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LOS NEGROS E N LA ORGA~NIZACIONLEGAL DE LA COLONIA
ORIGEN Y EVOLUCION

Las Ordenanzas de Policia

A fines del deccnio del cuarenta se dejaron sentir en Chile 10s negros
esclavos y libres, como un grupo social definido, que rcqueria por parte
del Cabildo y las justicias una atcnci6n espccial en el orden legislativo.
Las ordcnanzas que en este scntido se dictaron tuvieron siempre
precedentes en alguna ckdula dada para todas las Indias o para alcpna
provincia en particular, o en las ordenanzas que cl cabildo de Lima y
10s virreyes del Per6 dictaron para 10s negros de ese reino.
Desde la llcgada de 10s primeros esclavos negros, traidos por 10s compaiicros de Valdivia, hasta la obtenci6n de una organizacih legal pbblica completa, que tocaba todos 10s aspectos sociales importantes de
la vida de 10s negros en Chile, podemos distinguir tres etapas: a ) la de
las primeras Ordenanzas de policia de la ciudad de Santiago; b) la de
las Ordenanzas de fieles ejecutores, y c) la de las Ordenanzas para 10s
ncgros huidos y cimarrones del Licenciado Calderh, en 1577.
Los tres periodos, en general, se suceden cronof6gicamente, tiendcn
a solucionar problemas diferentes y sus antccedentes legales son tambiCn distintos.
Las primeras Ordenanzas de Policia de la ciudad de Santiago no
han llegado completas, desgraciadamente, a nosotros, por la pCrdida
de algunos aiios de Actas d d Cabildo. En Santiago, como en cualquiera
ciudad indiana, ellas se referian a la conservaci6n del medio donde se
habia fundado la ciudad, a la protecci6n de 10s cultivos y solares, y a
la tranquilidad de 10s vecinos. No constituyen c6digos ordenados; fueron dictadas a medida que la necesidad lo requeria y a menudo se
repiten de un mcs o un aiio a otro, para hacerlas mAs completas y de
aplicaci6n mhs expedita, o por remisi6n en su cumplimiento. Los destrozos y despojamientos eran combnmente efectuados por 10s esclavos,
indios y negros de 10s vecinos, que actuaban por orden de sus amos o
niovidos por propias necesidades.
El cabildo de 10s Reyes dict6 entre 10s aiios 1535 y 36 diversas ordenanzas, bajo distintas penas, generalmente muy drAsticas, para que 10s
negros esclavos no cortasen Arboles ni frutas, no hiciesen c a r b h , no
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cortasen hojas de maiz, ni pasto, ni entrasen en la propiedad de 10s
indios, ni en el tiangues'.
En Santiago, el cabildo del 25 de octubre de 1549 se prrocup6 de
la repartici6n de aguas, tan importante para la mantencicin de las chacras y frutales de la ciudad. Con este motivo se dict6 un bando que
penaba a cualquiera percona, que altcrara el orden quc dr las acequias
habia hrcho cl alarife, con 5 pesos de oro, para la ciudad, si el infractor
ern ecna5nl v s i era v a n a r n n n
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tiva a esclavos, que estaban reqlamentndas por difercntes rrales c6dulas, de distintas fechas y dadas para distintos lugares. Dichas ordenanzas fueron otorgadas definitivamente por la Real Audicncia de 10s Reyes el 30 de marzo de 1569'. Fueron redactadas tcniendo a la vista un
borrador que habian confeccionado 10s regidores del Cabildo de Sannanzas vigcntes del Cabildo dc Lima. Ger6nimo de Alderete hahia
pcdido a1 rey, a nombre de la ciudad de Santiago, que se le dicse perpetuamente a esa ciudad la facultad de nombrar fiel ejecutor; cl rcy la
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100 azotes p x a el esc1a:Vo y $ I O de or0 para el amo, por la primera vez; en
la segunda, la pena eta de rortar el .niembro qenital a1 esclavo v de $ 20 Dara
el amo. Id. pbg. 63.
ZCHCH.
Torno I, phg. 211.
'La versibn d e las Ordennntas de Procurndorec o de Fieles ejecutores, que
".." ~,
..,t:,,,
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ronoci6 Barros R l a l ~ u..
y u cltrc SL ~ C L L C L C ~ 1 B1 U I I I B L V I ' U v c i i r i r u nr I,,LLLE,
111, plg. 140, e5 la mkma publirada por Claudio Gay, r n PI tom0 I, d c 10s
Dvcurnmtos de su obrn, pBq9. 187 a 210. Gay a su w z la obtuvo del rlCriqo
Pedro Reyrs, que la conservnba en rl Archivo particular de su padre Tadeo
Reyes. El ilustre sabio franc& la copi6 personalmente, conrcrvindose a h esta
vrrsicin manusrrita r n el tomo 56, pima 37, piqs. 422 y ss. drl Archivo GayMwZn. La persona que efectu6 la transcripri6n de la Ordennnrn desdr su oriqinal, por ignorancia o por error le pus0 la ferha absurda de 1535, la que fue
corrrqida quiiis por Tadco Rryrs o Claudio Gay para el aiio 1569. Yosotros,
para comrntarla, hemos tenido la suerte de encontrar una copia efcctuada en la
Gpoca d r o r i g n , qur se ronserva en AN. Cabildo de Santinqo, CQduIis. vol. V,
pbqs. 1 y siqicntrs.
La ferha primera de 10s documrntos que se refirren a csta ordenanla, es d r
una rcal ctduln en que se da a perpetuidad la fiel ejrcutoria de la ciudad a1
Cabildo de Santiaqo, fcthada en Valldolid, a IO-17-1551. Esta ctdula se rrcibi6 en el Peril y r n Chile el aiio 1558, pues se ley6 en el Cabildo dc Santiaqo
del 28 dr junio de 1558 ( C H C H . Tomo X V I I ) . Como en la Real CCdula sc ordenaba a la Audirncia d r Lima que la tancionara, mucho tiempo despuCs se
comision6 d e d r Chile a1 capitLn Juan Gbmez para qur hiciera aprobar un borrador que sr le entre&. La provisidn de la Real Audiencia de Lima se hizo
s610 el 30-111-1569.
n_
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concedi6, ordenando a la Audiencia de 10s Reyes que lo proveyese. La
Audiencia provey6 la ordenanza para todos 10s cabildos de Chile cuando
el capitBn Juan G6mez present6 ante ella la cCdula que habia conseguido Alderete en Espafia4.
Comentaremos solamente 10s items que se refieren a 10s negros, en
pBrra.fos aparte. El item 27 ordena que haya tiangues en la plaza de la
ciudad y que alli cualquiera persona pueda rescatar con 10s indios; el
item 28, dice: "Otrosi, porque de andar negros y negras por 10s tiangues a tratar y contratar con 10s indios viene daiio y desasosiego a 10s
naturales, porque les llevan y toman lo que tienen, ordenamos y mandamos que ningGn esclavo, negro ni negra ni horro, pueda entrar a
contratar ni tratar con 10s dichos naturales en el tiangues, si no fuese
yendo a comprar de comer para sus amos, y cuando a est0 fueren, luego
que lleguen compren lo que hobieren menester y comprando se salgan
del dicho tiangues, so pena que si le hallaren en 61 de otra manera, que
como dicho es les Sean dados cien azotes, atado a un palo que estar6
puesto para el dicho eiecto en medio del dicho tiangues o en la picota
que est5 en la plaza de la dicha ciudadyy6.
Esta disposici6n se acostumbr6 en todas las ciudades de Indias donde
convivieron ambas razas. Corresponde a la idea, enunciada anteriormente en este libro, de proteger a 10s indios de las actividades del negro. La prohibici6n habia sido acorclada por el Cabildo de Lima, para
cl tiangues de esa ciudad, el 15 de diciemgbre de 1536'.
En Santiago no existia a h mercado ind'iena; su creaci6n se acord6
cn el cabildo del 19 de diciembre de 1552, con las restricciones determinadas en la ordenanza. Sin embargo, parece que el primer tiangues
tuvo poco Cxito, y asi se resolvi6 en el cabildo del 2 de enero de 1556,
que cualquiera persona, espafiol, negro o negra, podria entrar y vender
en 61, con la Gnica excepci6n de que si lo que queria vender eran productos de Castilla, debia tener permiso especial7.
El item 37, dice: "Para 10s negros que andan de ,n,oche. Otrosi, por
cuanto de amdar 10s negros esclavos y horros de noche fuera de las
casas de sus amos, se hacen muchos hurtos, ordenamos y mandamos que
ningiin negro ni negra, esclavo ni horro, ande de noche fuera de la casa
de. sus amos despuCs de taiiida la campana de la queda de 10s negros,
que se ha de taiier una hora antes de la de 10s cspaiioles, si no fuere
llevando cCdula cierta y verdadera de su am0 de que le envia a algiin
4.4N. Cabildo de Santiago, Ce'dulas. Votl. V, f. 1 y ss.
51d.
6Libros del Cabildo de Lima, libro I.
~ C H C H .Torno I, pig. 321.
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de 1539, y 21 de enero de 1549, acompaiiando generalmente tales medidas con otras, como la prohibici6n de usar capa, necrsidad de reunir
10s esclavos en cofradias, visita de 10s alcaldes y alguaciles a 10s lugares
concurridos por 10s negros, prohibici6n de venderles vino, etc.13.
El item 39, de las ordenanzas para fieles ejecutores de la ciudad de
Otrosi, vista la desorden que suele haber en 10s negros y negras, asi
libres como esclavos, de servirse de indios e indias injustamente, y aGn
muchos dellos las tienen por mancebas y las tratan mal y tienen apresas, y para remediar lo susodicho ordenamos y mandamos que de aqui
adelante n i n g h neqro ni negra, de cualquiera calidad y condici6n que
sean, sea osado de tener ni servirse de indio ni de india en la dicha
ciudad ni sus tdrminos, so pena a1 neyro que fuere hallado de tener
india o servirse de ella se le quite e le sean dados doscientos azotes
pitblicamente y d e m k desto tenga el alguacil o persona que denunciase
de lo susodicho diez pesos de pena, 10s cuales les sean pagados de cualesquier bienes que se hallaren de 10s dichos negros e negras. Y porque
lo cantenido en esta ordenanza haya mSs cumplido efecto, mandamos
que 10s amos de 10s tales esclavos no consientan ni den lugar a que
tengan 10s dichos indios ni se sirvan de cllos, so pena de cinquenta peSOS"14.

La ordenanza 39 es en rcalidad un aspect0 del problema de la convivencia de indios y negros, que hemos mencionado varias veces, haciendo notar que desde una primera Cpoca se transform6 mis bien en
'la protecci6n del indio de 10s abusos de 10s negros; sefialamos tambikn
que la primera forma de tal protecci6n se vi0 como necesidad a prop5
sito del perjuicio que en la evangelizaci6n de 10s indios hacian algunas
idolatrias introducidas por 10s esclavos negros. Los primeros temores
de la corona se vieron pronto reforzados por la opini6n de 10s gobernantes y juristas indianos en el sentido de que del contact0 de las razas
negra y cobriza, la perjudicada invariablemente era esta Gltima; 10s
nryros espaiiolizados, llamados ladinos, especialmente 10s que habian
acompaiiado a 10s conquistadores y sufrido 10s rigores de las primeras
luchas de canquista, parecian haber adquirido un cierto derecho, sancionado por la costumbre, que se transform6 en tolerancia ante 10s despojos y crueldades que cometian con 10s indios. No podria tener otra
explicaci6n el que la legislaci6n sobre este tema sea muy temprana. El
cabildo de Lima acord6, el 14 de ootubre de 1535, que cualquier espaT'Libros del Cabildo de Lima, libro I, fs. 203 y 287. Libro 111, f. 56 y 93.
I 4 A N . Cabildo de Santiago, CLdulas, vol. V, f. 14 v.
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Go1 que sorprendiese a alg6n esclavo negro maltratando o un indib o
robando a 10s caciques, podia castigar por si propio a1 e~clavo’~.
Francisco Pizarro, a1 hacei por esos aiios sus Ordenanzas para 10s indios del
Per& abord6 el problema con el item 11, donde se refiri6 solamente a1
mal tratamiento que se manifestara en lesi6n fisicdG.
LOS antecedentes inmediatos a1 item que comentamos parecen ser
dos ctdulas fechadas en Madrid, la primera del 17 de diciembre de
1541, sobre que 10s encomenderos no tengan negros en 10s pueblos de
sus indios, y la otra de diez aiios m5s tarde, del 19 de noviembre, en
que se confirman las ordenanzas que se hicieran en Lima, sobre que 10s
negros no puedan servirse de indios17.
De la prohibici6n general se pas6 luego a 10s aspectos parciales en
que podia subsistir la convivencia; asi, por ejemplo, el virrey Toledo
expidi6 una provisicin para el corregidor de Guamanga, el aiio 1571,
en que le mandaba no permitiese que ninghn indio de 10s que de esa
ciudad iban a trabajar en la mita, fuese cargado y que .no fuesen mezclados con otras castaP.
El gobernador, Pedro de ViIIagra, a1 modificar y aprobar Ias ordenanzas para 10s indios de Chile que habia hecho Hernando de SantiIkn, le agreg6, entre otras, una disposicicin tocante a las relaciones entre negros e indios, que dice asi: “Item, por cuanto de tener en 10s
repartimientos 10s vecinos, negros sayapayos [administradores], se recrecen muchos notables daiios a 10s naturales, ami por tomarles las
mujeres, hijas, comidas y otras cosas, sin orden y dan mal ejemplo,
mando que de aqui adelante ninguna persona pueda tener ni tenga en
el dicho su repartimiento e indios que tuviere a su cargo, negro alguno,
so pena que por la primera vez pague cien pesos de buen, or0 para el
aprovechamiento de 10s dichos naturales, y por la segunda, la pena doblada y Ie den cien azotes a1 dicho negro, y por la tercera pierda el tal
esclavo y le suspende 10s dichos indios y repartimiento por tiempo y
espacio d e tres aiios sin otra reclamaci6n alguna, y Sean 10s tributos de
10s indios naturales por el dicho tiempo y para sus aprovechamient~s”~~.
1”Libros del Cibildo de Lima, Libro I, f. 47.
1Wedulario del P e d , tomo 11, pigs. 280, 283,. Las Ordenanras fueron aceptadas por el Consejo y se aplicaron en el Perh, por real ctdula fechada en Valladolid el 20-XI-1536.
1iCedulario Zndiano, libro 11, f. 225 y libro IVY f. 338, respectivamlente. No
hay que coafu2dir las disposiciones que ahora comentamos con la prohhibicibn
que afectaba a 10s negrop, mestizos, etc., de tener encomiendas de indios.
1gProvisidn de don Francisco de Toledo, a1 corregidor de Guamanga. Valle
de Yucay 26-V-1571. Harkness Colection, p. 244.
IgOrdenanras que him Pedro de VillaEra, gobernador de Chilk, aprobando
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Aiios m8s tarde se acentu6 la separaci6n de las dos razas a1 prohibirse a negros y mulatos vivir en 10s pueblos de indios. En 1578 para
Nueva Espaiia y en 1580 a1 PerPo. En Chile recibi6 01 gobernador una
real cCdula fechada en Badajoz a 23 de septiembre de 1580, en que se
le ordenaba que no permitiese que 10s negros viviesen ni contratasen
con 10s indios, porque seghn expresa el documentto, se servian de ellos,
10s trataban mal e introducian vicios e idolatriafl.
Sobre este punto escribia Crist6bal Lainez a1 rey, desde Sanliago, en
1583: “Asi mismo tiene V. M. mandado y con vigor que ninghn mestizo, mulato ni negro est6 ni resida entre 10s naturales, por 10s inconvenientes que por la cCdula se dice, la cual no tan solamente no se cumple,
mAs a 10s dichos mestizos se les d a corregimientos de 10s pueblos de 10s
naturales, administraciones de indios y otros oficios, con que andan entre ellos y se les hace crueles tratamientos y se les da mal ejemplo, a lo
cual debe V. M., mandar se ponga remedio con vigor”22.
Ordenanzas para 10s negros huidos y cimarrones
Las ordenanzas para 10s negros cimarrones son las que generalmente
se denominan s610 con el nombre de Ordenanzas fmra 10s negros. Donde hubo esclavos existi6, sin excepci6n, el problema de 10s negros huidos y primer0 el cabildo, luego las Audiencias y por Gltimo la corona,
tuvieron que legislar sobre la materia. En 10s paises de clima tropical,
donde 10s negros se aclimataban prontamente y donde incluso podian
vivir en las selvas sin ayuda de espaiides, la fuga y la organizaci6n de
&os en cuadrillas que ponian en peligro la tranquilidad de las poblaciones, fue la preocupaci6n constante de las autoridades durante toda
la colonia.
Por via de ejemplo enumeraremos algunos de 10s casos m’as conocidos: en 1537 se desbarat6 una conspiraci6n de negros en Nueva Espaiia; el aiio siguiente hubo de sofocarse otro alzamiento en Cuba. En
1546, en la isla Espaiiola existian unos 7.000 negros alzados que habian
constituido poblaciones aut6nomas y contaban entre ellos a capitanes
de color, como Diego de GuzmBn o Diego de Campo. Alzamientos de
importancia fueron 10s de 1548 en Honduras; en 1550 en las gobernaciones de Santa hlarta y Venezuela. Entre 10s aiios 1555 y 56 hubo
1563. CDICH, t. X X I X , doc. 40!
ZQCedulario Indiano, libro IV!
=IAN. Cabildo de Santiago. C(
ZZMedina, Manuscritos, t. 93,
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ellos un armisticio.
Los mjs importantes de estos alzamientos de negros fueron un quebradero de cabeza para 10s reyes de Espaiia, que temian con raz6n
el entendimiento que podia producirse entre 10s sublevados y 10s naturales de alguna regibn, o con mLs fundamen'to, con corsarios y contrabandistas. Este Gltimo temor se vi0 cumplido desde el aiio 1573, en
Ique Francis Drake, despub de saquear Nombre d e Dios, hizo incursiones por 10s alrededores del lugar acompaiiado por bandas de negros
IcimarronesZ8.
A
n

cwg'u
: m l ~V
X I T T 1-e
piiiic.ipiu3 An1
UCI
A X v LA,
~ U
,,:n,:,:n-

nnmvnc

.-;mQvcnnec

J~ P L S L V D
LIIAIUIIVA~LD

llprr-vnn
Q
u c 5 u ~ v uu

rnnc-

c v s a ~ -

tituir pequeGos grupos aut6nomos en toda la Ambrica tropical, siempre
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I-----Iespaiioles, dedicados a1 pillaje y a1 robo, especialmente ail abigeato.
Los m5s importantes de estos pGcleos estuvieron ubicados en la regi6n
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mental en las actividades de ilos bucaneros y corsarios, asi como en la
ieria intromisihn de las otras potencias europeas cn las colonias hispanas.
Aunque existi6 una legislaci6n completa y eficaz a1 respecto, como
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c:n la formaci6n de las leyes que reglaban la convivencia de las difeIrentes razas y castas, el trabajo masivo y el comercio monopalista. En
ITenera11 hay una relaci6n directa entre la decladencia econ6mica del
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yes ni estructuras estatales, que no fueron incluso nunca tomadas en
cuenta en 10s emoadronamientos de Doblaci6n. efectuados en Indias, es
cjecir, no eran considerados shbditos espafioles.
El Per6 tampoco se libr6 d e la inquietud de 10s ncgros cimarrones,
iunque alli dificilmente llegaron a cthnstituir nGcleos importantes, por
)le a1 vagabundaje y naturaleza de 10s africanos, y por la actividad
:onstante de 10s virreyes. Sin embargo, 10s ejemplos no escasean desde
os primeros afios de la conquista.
Uno de 10s cronistas primitivos dol PerG, Alonso Borrcgh, nos cuen23Numerosos datos sobre 10s alzamientos de nezros se pue.den encontrar en las
obras generales ya citsdas para el tema, como las de Aguirre BeltrAn, Saco, etc.

Alteza me haga merced de las tierras y asiento de Yupiay, a do yo,
Alonso Rorrog6a tuve mi casa y ganados y grangerias y edificado una
huerta de todo girnero de Brboles despaiia y 13 posei por espacio de
cuatro aiios, sin contradicicin alguna, de donde mc echaron 10s negros
fugitivos, con Martin su capitBn, salteadores y me robaron muchas veces mis ganados y una noche dieron sobre mi casa y me mancaroh del
dedo grande de la mano derecha, andando peleando con ellos por espacio de seis horas, y no me pudiendo valer desamparC la casa y me robaron todo cuarlto cuanto [sic] en ella habia mio y de niis indios de
servicio. Y otro dia fui a la ciudad a me quejar a la juqticia y alcalde
dcrmandad y no pude alcanzar justizia [sic] para prender aquellos negros, y de todo lo que alli me robaron di informacicin””.
A las grandes crisis coloniales, especialmente de orden econ6mic0,
seguian invariablemente trastornos sociales y desorganizacih administrativa. Eran 10s momentos en que aumentaban 10s negros cimarrones y cometian tropelias con relativa facilidad.

A fines del siglo XVI sobrevino en el Pcrfi una gran peste, seguida
de sequias y hambrunas que duraron hasta 1591; un escritor de la &POca dice: “En contorno de la ciudad de 10s Reyes, por 10s montes, ci6nagas y caiiaverales estaba cantidad de negros cimarrones, que andaban a ranchear, robar y saltear cn tanto grado, que ordinariamente
hahia robos y muertes y no se podia salir una legua sin mucho riesgo:
y por no haber como no habia alcaldes de hermandad en las ciudades,
villas y lugares dol reino, no se seguian ni castigaban estos delitos, .n,i
las justicias ordinarias hacian diligencias para prender a 10s delincuentes, mientras .no habia partes que lo pidiesen y siguiesen y lor, pobres
naturales, por ser gende tan sin defensa, padecian y no tenian seguridad en sus mujeres, vidas, habitaciones ni hacientdas”25.
El aparecimiento o recrudecimiento pericidico, bajo diferentes circunstancias, de 10s negros cimarrones, nos explica la profusicin de ordenanzas sobre 10s negros prbfugos en aquellos paises de fuerte poblacicin
esclava. En ell Per6 el camino de tales ordenanzas, hasta la obtencicin
de un ccidigo completo entre 1571 y 78, fue sinuoso. Sin tomar en
cuenta las Ordenanzas d e policia, anteriormente mencionadas, por no
referirse expresamente a esclavos huidos, la legislacicin en este aspecto
comienza en 1536 con las dictadas por Francisco Pizarro, suspendidas y
24Lo que Borregdn cueilta transcurrib en 10s afios del levantamianta de Gonzalo Pizarro. Crdnica d e la Conquista del Perti, por Alonso de Borregh.
2YXirez de Figuercra, pig. 89.
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nolbgico siguen las disposicioncs del Cabildo de 10s aiios 1539, 1548 y 49,

Un codigo completo sobre 10s negros huidos que rcglamentara todos
sus aspectos, no se sancionb hasta 1549, azo en que La Gasca, obedeciendo las instrucciones especiales que traia, redact6 las conocidas con el
nombre de Ordenamas de la GascaZY.Estas estuvieron en us0 hasta 1560,
fecha en que la Real Audiencia de Lima promulg6 otras rcdactadas por
el marquCs de Caiiete".
Entre 10s aiios 1571 y 1574 se dictaron diversas c@dulasque pasaron a
constituir las leyes definitivas en 10s procedimientos contra 10s negros huidos. La mayoria dc ellas fueron dadas para la provincia de Tierra Firme
y en su discusi6n y perfcccionamiento por la Real Audiencia de Panamj.
no estuvieron ausentes las precaucioncs, que, en ese momcnto, hubieron
de tomarse nor las correrias del corsario Drake en aauellas nrovincias. En
1680 fueron incorporadas en la Recopilacidn de las leyes de 10s reinos de
las Indias, libro 7, titulo 5, ley 20 adelante.
Lo fundamental de ellas, que puede servirnos para el cas0 de Chile,
est5 contenido cn la ley 20, que dispone que 10s gastos efectuados en la
captura de 10s fugitivos deben dividirse en 5 partes, una de ellas a cuenta
de la Real Hacienda, "y las otras cuatro entre 10s mercaderes, vecinos y
otros que puedan recibir beneficio". La ley 21 ordcna las penas primordiales: si el negro estuviera huido 4 dias, 50 azotes; 8 dias una legua de
la ciudad, 100 azotes y una calza de hierro de 12 libras a uii pie por dos
meses; si se hubiera huido menos de 4. meses fucra de la ciudad sin Inezclarse con cimarrones, 100 azotes por la primera vez, y destierro del reino
por la scgunda; si se juntaba con cimarrones, se le agregaban otros 100
azotes. Andar huido m6s de 6 meses con xiegros cimarroncs, o sin ellos,
ZGEn realidad hay dos versiones de ertaa Ordenanzas: una, promulgada por el
Cabildo de Lima, el lP-I-1536, que no parece haberse aplicado por mucho tiemPO, y oitra, que con el nombre de Ordenanzas para 10s indios, envi6 Pizarro a1
Rev para su promulgaci6n ddinitiva. Estas hltimas fueron suspendidas y reformadas por una c6dula dada en Valladolid el 20-XI-1536, y se referian solamente a1 cas0 de 10s daiios que podian haccr 10s negros it 10s indios. Vdase Cedulario del Perti, t. V I , p. 263 y Documentos para 1a.Historia de Arequipa, t.
111, pig. 4.
'7Libros del Cabildo de Lima, t. 10, p. 297-299 y t. 111, pBgs. 5-11-12.
'SPueden leerse en Id., t. 111, pigs. 117 a 126.
ZSMendiburu, t. IV, p. 297. U n a serie d e reales cCdulas dictadas entre 1550
y 1552, que algunos autores denominan Ordenanzas de Carlos V, se rrfieren a
Amirica en general y a otroy aspectos, como que no usen armas, ni joyas, etc.
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pero habiendo cometido delito, merecia la pena de muerte en la horca.
Todo vecino que notara la ausencia de un esclavo, debia dar aviso dentro
de tres dias, pena de 20 pesos de oro.
Estas ordenanzas fueron usadas en todas las Indias, con alteraciones
de mayor o menor importancia, segGn el period0 o la circunstancia. Seria
casi imposible decir cual fue su aplicaci6n en cada reino, per0 si se puedc
afirmar que constituyeron el c6digo fundamental, a partir del cual se
impusieron las penas a 10s negros huidos.
En Chile no existi6 el problema de 10s negros cimarrones como en 10s
paises tropicales, aunque si la fuga en casos aislados y no por mucho
tiempo. Uno de 10s m5s importantes cronistas coloniales de Chile de principios del siglo XVII, Gonz6lcz de NAjera, nos recuerda que “no hay
gCnero de esclavos seguros de fuga”, y nos dice en seguida, en un capitulo
entero: “ Q u causas
~
hay para que en Chile no se huigan 10s negros a1
monte como en otras partes”; veamos las causas tal como 61. las describe:
“Algunas razones hallo a mi parecer bastantes, para que 10s negros no
tengan ocasi6n de huirse a1 monte en Chile como hacen en otras partes”.
“La primera de las cuales es, que no son 10s trabajos en que 10s han
de emplear en aquella tierra tan intolerables, que su demasiada carga les
ocasione huir de ellos; pucs no hay hombre tan desconsiderado que no
repare en ver, que no menos en su hacienda [sic] 10s negros comprados
(donde se venden a tan subido precio como dirk) cuanto lo es la misma
hacienda que han de beneficiar. Por lo cual ser6 propio interds de 10s
amos el conservar sus esclavos con proporcionado trabajo, que es lo que
dura, por lo que 10s han de dar lugar para que lo que obraren sea con
gusto sin apurarles con excesivas demasias”.
“La segunda, que el reino de Chile es tan barato de mantenimientos
fuera de la guerra donde ellos han de servir, que casi son de balde (como
ya dije) y por ello no les ha de faltar el necesario sustento y aGn mucho
mis. Y pues es lo que principalmente ayudaba a llevar cualquier trabajo,
cierto es que lo han de tomar con ganas, para no tener con ello ocasi6n
de huirse”.
“La tercera, que sicndo naturalmente 10s negros friolengos, no d e j a r h
el poblado por 10s desabrigados montes de tierra fria, pues las partes a
donde se pueden huir, o ha de ser la cordillera entre la nieve, o a mayor
altura de tierra, partes que son siempre m h frias que las que habitan 10s
espafioles, y que no les ha de ser tan conforme a su natural, como el
PerG y Brasil a 10s que all& se huyen por ser tierras calidisimas y sin invierno, donden andan desnudos por 10s montes, como lo hacen en su na-

fria:
es imnosible el conservarse
iritentasen el querer hacer
en i
art e lo que 10s obligaria el
expc
. .
._
frio a retirarse, el acordarse de domesticas y sobradas comidas, les haria
fuerza a no pcrmanccer en vida do no habian de tener tantas ni de tanta
sustancia como las aue comian en sus casas de sus amos. lo aue no ticInen que echar de menos 10s negros que huyen en el Brasil”.
“Por supuesto que si se fueren a1 monte en tiempo que hallasen indios
Ide guerra, harian muy mala vida con ellos, por que 10s negros natural.
I
’ 1.
_ . * _ poco,
.
1 - I ?
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servir 10s indios de ellos, cosa que no llevarian bien 10s negros, especialmente
que tienen entendido y no se engaiian, que 10s indios se 10s comerian, y
cuando hubiestn de vivir con ellos, no les podrian dar 10s indios el vestir
m h abrigado del que ellos mismos usan, como acostumbrados a 61, que
para 10s negros no seria suficiente, puesto que el indio que m6s ropa trae,
como tengo dicho en otras partes, anda en piernas y descalzo con s610
unos pafietes, y de la cinta arriba vestida sobre las carnes una sencilla
camiseta o almilla delgada como una carpeta de lana dejando 10s brazos
desnudos, que para lo que sienten 10s negros el frio, fuera io mismo que
andar en carneP30.
Las tres causas anotadas por NAjera: el buen tratamiento y moderado
trabajo, la abundancia de comida, y lo inh6spito de 10s lugares donde se
podian huir, fueron efectivamente valederas para 10s negros de Chile,
aunque las dos primeras no parecen haber sido de la importancia que E1
le atribuye.
El odio y desaveniencia entre negros e indios es tambiEn autEntico per0
con algunos alcanccs. Desde luego se puede afirmar que en Chile no
hubo focos de negros cimarrones; sin embargo, las zonas donde se perpetu6 casi sin interrupcih la guerra de Arauco, pasaron a ser el pais com i h de todos 10s desadaptados y huidos en la colonia; veremos m6s adelante c6mo 10s indios sublevados aceptaron dificilmente a 10s negros entre
ellos, per0 con facilidad a 10s mestizos de todas clases, especialmcnte a
10s mulatos.
La guerra de Arauco y la constante presencia de corsarios en las costas
Ide Chile, hicieron que 10s espaiioles, sicmpre temerosos de una alianza
entre esclavos y enemigos, vigilaran constantemente a 10s negros. El 19
Ide diciembre de 1606 se celebr6 en Santiago un Cabildo Abierto para
~
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3aGonzBlez de NAjera, libro V, ejecuci6n 11, capitulo X.
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tomar algunas meclidas refcrentes a1 mal estado de la guerra y porque se
sospechaba que 10s indios trasplantados de las regiones del sur a las centrales, junto con 10s mulatos y 10s negros, pudieran intentar un levantamiento, alentados por las victorias obtenidas por 10s araucanos y por 10s
poquisimos soldados que habia en Santiago. Con este motivo, el licenciado Fernando Talavcrano Gallegos, teniente general y justicia mayor
del reino, propuso una seric de medidas, las que fueron aceptadas, entre
ellas la siguiente: “Item, que de noche algunas personas suban con orden
del corregidor o suya a caballo y visiten la ciudad y la ronden, haciendo
en esto las diligencias neccsarias para inquirir y saber d6nde hay juntas y
borracheras, y 10s que asi rondaren tengan comisi6n para desfacerlas y
prender a 10s que anduvieren por la ciudad, en especial negros, mulatos e
indios, y 10s que destos se toparen se traigan a la ckcel, donde serin r i p rosamente ca~tigados”~~.
Los casos de fuga son un poco m5s frecuentcs. He aqui uno, curioso,
que parece corroborar la fama que tenia Chile por el buen tratamiento
a 10s esclavos, de que nos habla NAjera: el aiio 1605 compareci6 ante
el alcalde ordinario de Santiago, el maestro de la nave Campana, Juan
de Le6n, trayendo un negro que habia encontrado dentro de su barco a1
quinto dia de haber zarpado del Callao. Interrogado el negro, dijo ser natural de Panam5 y haberse metido alli huyendo de su amo en Lima. El
mismo dia, el alcalde Santiago de Uriona lo deposit6 en manos del mercader Miguel de Utrera, para que lo tuvicse en guardia y custodia, hasta
que hubiese posibilidades dc volverlo a su dueiio; el mercader podia mientras tanto servirse de 61, pero lo aseguraba con sus propios bienes, ya que
si se volvia huir debia pagarlo’g2.
El aiio 1633, el fiscal de la Real Audiencia de Santiago, presenta una
petici6n a ese organism0 para que se mandara prender a una partida de
negros que hahia huido de Santiago hacia la provincia dc Cuyo. Andaban armados y salteando en 10s caminos. La Real Audiencia dio una
orden, fechada el 26 de enero del mismo aiio, para que Alonso de la
Cerda, alcaldc de la Santa Hermandad, pasara a aquella provincia con
plenos poderes, a prenderlos y a castigar a todos 10s que les hubiesen
prestado a y i ~ d a ~ ~ .
En Cste como en otros asuntoq, la existencia de una legislaci6n especial
para el cas0 particular de Chile nos da la certidumbre de que el problema existi6 desde 10s primeros aiios de la conquista. Antes de referirnos a
Cabildo de Santiago, t. IV, p. 356.
141 y 142.
Archivo VicuZa Mackenna, t. 7 3 , s/f.
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hacian bajar ligeramcntc el prccio de 10s esclavos eran las enfermedadcs
y el ser huidor. Es muy frecucnte encontrar en las escrituras de venta de
10s negros la frase, “10 vendo por huidor”, o “lo vendo por borraclzo, ladrdn y huidor”; la f6rmula empleada en estos casos no se referia propiamente a 10s negros cimarrones, cuya compra era peligrosa, pues habian
sido delincuentes, sin0 a aquellos que acostumbraban ausentarse por a l p
nos dias, sin cometer delitos graves.
Nueve aiios despuEs de fundada la ciudad de Santiago, en el cabildo
del 27 de enero de 1551, sc provcy6 la primera ordenanza que conocemos, sobre 10s riegros huidos: “Primeramente acordaron e mandaron sus
mercedes: que por cuanto en esta dicha ciudad y en sus tdrminos hay
cantidad de negros, e de cada dia viencn a esta tierra; e por ser la tierra
aparejada para sus bellaquerias, sc atrcven algunos a huir de sus amos o
and2in alzados, hacicndo mucho dafio a 10s naturales de esta tierra e forzand o mujeres contra su voluntad; e si se diese lugar a esto y no hubiese
. ..
*,
castigo en eiio conrorme a justicia; de caua uia venurian a alzarse e anduviescn alzados, hacicndo muchas mucrtcs, robos e fuerzas ; e queriendo
remediar con justicia proveycron sus merccdes, atento la declaracicin que
declararon en el dicho cabildo: que por sus mercedes les fue llamado a1
cabildo a Juan Pdrez, mercader, e a Juan de Rojas, e a Kodrigo de Vega,
e debajo de juramento que ante todas cosas juraron, declararon que
vieron en la ciudad de Los Reycs, por la Audiencia Rcal de Su Majestad
que reside en la dicha ciudad, cortar miembro genital a1 ncgro o negros
que se huyen e se echaban con indias por convenicnte, como la parte
diere informaci6n bastante ante la justicia ante quien fuese pedido; y
esto dijeron que ellos vicron como dicho tienen. Por tanto, constiindoles
a sus mercedes lo proveido, usado e guardado en la dicha ciudad de LOS
Reyes e ante la justicia de clla, e provcyendo en lo que conviene el pro
comGn e naturales de esta tierra, mandaron que de hoy en adelante ne-
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vieren dentro de ocho dias desde el dia que se huyere, e si forzare alguna
india, e sea de a l g h cacique o principal, o de otra cualquiera manera que
sea contra su voluntad, que cualquier justicia de Su Majestad ante quien
fuere pedido, rccibiendo informaci6n bastante, quc sobre el mismo cas0
pueda el tal juez condenar por su sentencia el que. le corten el miembro
genital e las dem& penas que el juez de la causa le pareciere conveniente
a la ejecuci6n de la justicia e conforme a las leyes del reino; por cuanto
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asi conviene a1 servicio de Dios Nuestro Seiior e de Su Majestad, e del
bien e utilidad de 10s naturales de esta tierra”Y4.
En la Ordenanza antes copiada vemos que la brutal pena se aplica en
dos circunstaicias diferentes que deben concurrir : la fuga prolongada y
la violaci6n de indias. Autoriza la aplicacibn de la pena, per0 deja en
buenas cuentas a1 criterio del juez la determinacibn del castigo conforme
a las leyes del reno, cs decir, presuponc una legislacih anterior sobre el
asunto, existente ya en Espafia y otras provincias de Indias, que no conocemos explicitamente para Chile sino en lo referente a la convivencia de
indios y negros. La ordenanza nos muestra tambiCn que en Per6 y Chile
no se tom6 en cuenta una rcal cCdula dada en 1540, para la Real Audiencia de Castilla del Oro, en que se prohibia la pena de cortar 10s miembros genitales, porque ”Demis de scr cosa muy deshonesta y de mal
ejemplo sc siguen otros inconvinientes””.
AlgGn autor mal informado o quizb queriendo emular a1 cronista
Gonzdez de Nrijera en su descripci6n del buen tratamiento que en
Chile se daba a 10s esclavos negros, ha pretendido que esta pena nunca
se aplic6, Basta cchar una ojeada a las cartas de ventas de esclavos negros, que existen cn gran cantidad en el Archivo Nacional de Santiago,
para convencerse dc lo contrario. El aiio 1565, por ejemplo, Pedro de
Miranda vende a Antonio Bernal Benavente, un negro ladino, con las
tachas de borracho, lad& y que ha sido capado por la justicia. Ese
mismo afio se vende otro, “que ha estado pres0 por ladrbn, cortado las
orejas y dejarretado”; y otro a1 que la justicia IC habia cortado 10s picos
de las orejas”.
,4 pesar de que consta documentalmente la aplicaci6n de esta pena
en Chile, fricil es creer que 10s mismos dueiios de 10s nesros huidos se
opondrian muchas veces a su ejecucibn, por 10s otros inconvenientes, a
que alude la cCdula, es decir, el aniquilamiento de la capacidad reproductora del esclavo.
Las ordenantas del licenciado Calderdn.
Por largo tiempo las penas aplicadas a 10s negros huidos estuvieron
entregadas a1 criterio del juez competente, que basaba su juicio en a l p na de las primeras ordenanzas del cabildo, la que a su vez estaria calca%HCH,
t . IX, p. 280 Hcmos dicho, las primcras ordenanzas que conocemos,
pues es posible que antes existicran, per0 que no han llegado hasta nosotros.
SsCedulario Indiano, libro IV, f. 387.
3 6 ~ AE,
~ . vol. 11, fs. 206-100, IOOv, y 30, respectivamente.
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da de alguna otorgada por la ciudad de Los Reyes; no tenemos pruebas
de que hayan sido empleadas las ordenanzas de La Gasca dictadas para
el P e d , ni que la primera Real Audiencia instalada en Chile se haya
preocupado del asunto.
El afio 1577, la presencia la algunos negros cimarrones en el reino
oblig6 a1 teniente general de Chi!e, que por entonces era el tumultuoso
e irascible licenciado Calderbn, a dictar unas ordenanzas para 10s negros
de Chile, que son las primeras y quizis las Gnicas completas redactadas
para este reino. El licenciado Calder6n no s610 conoci6 las dictadas por
La Gasca para el Perfi, sino que probablemente particip6 en su redacci6n; conoci6 tambiCn las quc se estaban usando en Castilla del Oro
desde 1571 y por eso sac6 elementos de una y otra, especialmente de las
de La Gasca, aunque suavizando un poco sus penas.
En sus aspectos fundamentales las ordenanzas del licenciado Calder6n
disponen que “el negro o negra, mulato o mulata esclavas” que anduviese huido menos de tres dias y volviese d o , no tenga m8s que la pena
. . 2 ] _ . . 1 _ .*
-__ - _ _ - -- ---J.-1
*l
uue b u ~ I J I Uuuisieie u a ~ i e .v h i IO prcriuiexe un aiguacii,
el amo aema
pagar de arancel cuatro pesos. Si la huida era de m8s de trcs dias y
menos de veinte, 200 azotes por la primera vez, y a la segunda se agrc,Kaua
, h , ~ -1 Ao.m,Ov,X,
A m ull -:- ., 1- . la tercera V ~ Zel corte de 10s cenitales;
la recompensa para el que lo prcndicre era de 10 pesos. MAS de 20 dias
y menos de dos meses, 200 azoles y desgarr6n en 10s dos pies por la pri1-
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pesos. MAS de dos meses merecia el corte de 10s miembros genitales y el
arancel era de 30 pesos37.
Todo esclavo que hiciera armas, salteara o robara, tenia pena de
muerte, sin importar el tiempo que estuviese huido. Los negros que ayudasen en cualquiera mnnera a 10s prbfugos, tenian las mismas penas
que Cstos, y si eran indios 10s encubridores, por la primera vez se les
daban 200 azotes y se les cortaban 10s cabellos, y por la segunda sufrian
las mismas penas que 10s cimarrones.
3 7 ~ ~
Archiao
.
Burros Arana, 25-1-10, pigs. 157, 166, y en CDICH, t. 11, Segunda Serie, doc. 129, pigs. 336 a 339. Las ordenanms de La Gasca, establecian la misma eivisi6n dcl tiempo en lo que se refiere a 3 y 20 dias, que podriamos llamar 10s limites minimos y m6ximos de ausencia; la intermedia, en
vez de ser mis de 3 y menos de 20 dias, era de 10 dias. La diferencia m i s grande
est& en las penas; la peruana comenzaba con 100 azotes por tres dias de ausencia y terminaba con pena de muerte a lo5 20 dias, si se camprobaba que en
la huida habia uni6n carnal ilicita o forzada con negra o india. En la de La
Gasca no existia, pues, el termino de dm meses arriba. Las ordenanzas de La
Gasca pueden consultarse en Libros del CabiZdo de Lima, tam0 111, pigs.
117 a 126.
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El licenciado Caldcr6n reactiv6 en siis ordenanzas alawnas prohibi...,
ciones dictadss en varias c6dulas y recogidas por 10s cabildos, i ijandoks
penas procisas. A 10s negros, indios o mestizos que sc les sorimndiera
jugando a1 naipe o dado y apostando or0 o plata, se les castii:aria por
la primera vez con 50 azotes, a la segunda con 100 y a la tei'cera con
200. A1 esclavo que se le sorprcndiera borracho o comprando vino, que
no fucse para su amo, se le darian 50 azotes. A1 que portara 2trmas sin
permiso de su amo, la primera vez las perdia y la segunda se le daban
50 azotes. Si un negro huia, el amo debia dar aviso a1 tercer di;a de ocurrido bajo pcna de 4 pcsos de oro.
Se han emitido opinioncs exageradas sobre las ordenazas (iel licen._.L m-1-1.
1 .
..
--&!A-1
___
.. _ . _ _ _
-1-1
ciauv
claiueiori,
en
el smciuv
ue
que Lvnsntuycron
una e y x !x- ue
LOdig0 fk??idl para 10s negros durante toda la colonia, como tambih se
ha dicho que no se usaron en absoluto y que eran crueles3*.
1

-1

_ _ I _ _

SELos historiadores que sr h;rn preocupado de estas ordenanzas, han caido en
grandcs exagcraciones. El mismo Dicgo Barros Arana en su Historia General de
Chile, embriagido por la magnitud de la obra y a pesar de que fue quien des,.*.l.AA
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Cddigo Penal de 10s eeclavos de la Colonia", sin reparar e n su posibl e transitoriedad y en la evidencia de otras disposiciones sobrc esta materia aL fines del
siglo XVI. Sin embargo, h a sido Gonzalo Vial Corrca cn El Afric uno en cl
Reino de Chile -enwyo histdrico juiidico, Santiago 1957-,
quien ha exagerado la nota. E n primer h e a r , podemos asegurar que en ninguna pzirte de las
U?denanzas se hab!a de "amputacibn de uno o varios dcdos del Fk", como
Gonzalo Vial lo prctcnde, a no Fer que SI' entienda por amputar el vocablo
desgarronar, que aparece cn t l documrnto refiritn
) a 10s dedos, pero que de todos modos es completarncnte
. La pena
del dergario o dtsgohierizo d r un pie fue bastantc comiin para 10s indios beliches
y aucas en el mismo siglo XVI. Prro -.fearnos cada uno dc 10s 5 punto s que prvpone Gonzalo Vial: a ) Alega que no sc conoce ni ha sido nunca publicada,
por lo tanto, no pudo ser aplicada durinte trcs siglos. A esto rcpetimcIS lo dicho
en el texto, que en realidad no consta claramcnte su aplicacibn, per o tampoco
el que no sc aplicara, y que 10s indicios indirectos son mLs bicn en f avor de su
aplicacibn durante un nilmtro indeterminado de aiios. Hemos visto clue las ordcnanzas de estc tipo se sucedian con cierta profusibn, de acucrdo a la renovad a prcsencia de a l g h problema; de habcrse usado, por lo demLs, lo fuc seguramente hasta la aparicibn de la Recopilacidn de Leyes de las Indias , que traia
un rcpertorio completo de disposiciones sobrc esta materia y que I a segunda
Audiencia de Chile usdba corrientcmerzte. No seria raro, pues, que 1las disposiciones d i c t a d a por el liccnciado Cald-rbn estuvieran vigentes, tal como fueron
escritas o modificadas por alguna real ctdula, durante el resto del si@
:lo XVI., .Y
parte del siguiente. Por lo dcmks, el que estas ordenanzas, que no son m&s que
ordenanzas, llainadas mctafbricamentr cddigv penal por Diego Barros y consideradas como talcs por Vial, no sc coiiocieran despues, no sigriifica d e ningGn
modo que no hayan podido ser liradds durante algin tiempo; no seriat el primcr
cas0 que conoct.mos en la Historia.
b) Gonzalo Vial escribe: "Don Diego dice que el citado cuerpo leg a1 fue dictado "De autoridad propia (del Tenicnte Calderbn), sin consultar a nadic. y
sin esperar aprzbacidad dt. n i n g h poder superior . ,. i. Un Cbdiqo Perla1 de Chile, vigcnte durante tres siglos, promulgado por un funcionario subailterno, sin
que el Gobernador, ni el Cabildo, ni aGn el Rey supieran nada?". Este es un
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En lo que it. la crueldad se refierc, basta con leer las pAginas precedentcs para notar que estaban perfectaniente dentro del espiritu juridico de la (poca, y a b que lo eran menos que otras. Es obvio que la
rigurosidad de las penas est& en relacicin directa a1 grado de desarrollo
que habia alcanzado el mal que 10s juristas indianoq y 10s rcyes querian
evitar en cada secci6n de AmCrica. Desde este punto de vista son de
exccpcional alcance la presencia o ausencia de negros cimarrones y la
lamentable error de ambos. Calder6n en el papel de Teniente del Gobernador,
ocupaba un cargo que tenia prrcisamente importancia como una asesoria juridica
y que se cre6 para aliviir el Gobernddor d e la carga de 10s asunto5 de adminiatraci6n interior, ya que debia de preocuparse preferentemente de la gurrra de
Arauco. Asi las cosas, en niomentos en que alqunos negros cimarrones perturbaban a1 reino, no s610 erz de plrna competencia del Teniente Gobernador dictar 1as dichas ordenanzas, sino que tenia la obligaci6n de hacerlo, y de no ser
asi, por su remisi6n podria habersele sehla’do un cargo grave en su juicio de
Residencia. A cualquiera que lea estas Ordenniizns y las compare con otros documentos de la misma indule, dictadas en otras provinrias de Indias, no se le
escaparl que rstiin hechas conforme n dewcho, y que, naturalmente, estaban
sujetas a la confirmaci6n real: “dijo que en el rntretanto que por Su Majestad
se proveia e mandaba otra cosa, mand6 se guarden e cumplan las ordenanzas
siguientes”. (BY. Archivo Bnrros Arann, 25-1-10, prigs. 155 a 166. CDICH. Segunda Serie, t. 11, doc. 129, prigs. 336 a 3 3 9 ) . El documento comentado est6
ropiado y crrtificado por Antonio de Quevedo, escribano real y secretario de
gobernaci6n ; fue pregonado por Francisco de Piqueroa, pregonero oficial, ante
la presencia de Fernando de \’aIc-n7ucla, alguacil mayor, del propio Quevedo y
de otros tres trstiqos. Poro tiempo desnuks fur sacado un traslado de ellas, por
Cristbbal Luis, otro sezretario de Gobernaci6n. No consta que el Cabildo de
Santiaao y el Gobernador no supieran nada; pero ridiculo habria resultado que
el Teniente de Gobernador huhiera prequntado a1 Rey o a1 Consejo de Indias,
qut: hacia con 10s negros cimarrones, y hubiera espcrado unos dos aiios la respucsta.
c ) Dice Gonzalo V i d : “c) X o hemos encontrado una solitaria huella de aplicaci6n de la famosa Ordenanza . . . 6 U n C6digo Penal d e Chile, vigente durante
tres siglos, puede no dejar el m i s minimo rastro de tal vigencia?”. Como lo
hemos demostrado en el texto, consta la aplicacibn de dristicas medidas contra
10s neqros huidos; la Real CPdula de 1510, que prohibia la castraci6n, no se
cumpli6 por largos aiios; prrc a h sin ella se comprende flcilmcnte que esta
pena no podia prosperar mucho. En la priictica, las penas aplicadas a 10s negros, incluso a 10s cimarrones y delincuentes, siempre que no constituyeran un
peligro politico para el reino, como en Panaml, estaban entreqadas a1 criterio
del amo. Las mismas ordenanzas a que nos referimos dicen que si la ausencia
d r i negro no era mayor a 3 dias, “no tenga prna alquna miis de la que su amo
le quisiera dar”.
d ) Es verdad que el Licenciado Cilder6n “no era un personaje comCn y corriente”; sus ruidosas compptencizs y disputas con el Obispo y el Gobernador,
lo atestiguan. AI plrrafo que transcribe Gon7alo Vial se pueden agreqar otros
parecidos. Per0 de alli a que no aen “licit0 inducir de sus ideas las de la tpoca
en que vivia” hay una gran distancia, pues Calder6n a1 dictar esas Ordenantis
no,hizo otra cosa, como lo hemos dicho en el texto, que tener a la vista las que
se habian dictado para el Per6 e incluso para Chile; es decir, s610 actuaba recogiendo 10s precedentes legalrs de J U tiempo. La personalidad del licenciado,
cualquiera que fuera, es una cosa, y la tradici6n juridica y cultural en la cual
61 vivi6 y se form6 intelectualmente, es otra.
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mayor o menor velocidad con que en 10s diferentes reinos se cruzaban
10s grupos Ctnicos negros e indigenas.
En cuanto a1 us0 y duraci6n de las ordenanzas, no tenemos ninguna
documentaci6n directa que compruebe nada en favor ni en contra,
como tampoco hemos visto real cCdula que la apruebe ni rechace, y lo
que es importante, no conocemos para estos aiios ninguna otra ordenanza de este tipo.
Sin embargo, es necesario anotar dos hechos que abonan su posible
us0 por un period0 indefinido de tirmpo; estos son: a ) Fueron dictadas
conforme a drrecho ( v h e cita 38) y con todas las formalidades del
caso. Fueron pregonadas el 10 de noviembre de 1577 en Santiago, “a la
esquina de la casa del general Juan JufrC, donde estaban congregados
cantidad de negros e nrgras e mulatos e mulatas bail and^"^".
b) En el cabildo efectuado en Santiago el 19 de febrero de 1605, se
acuerda lo siguiente: “Ordenanza sobre 10s negros. En este cabildo se
acord6 que, atento a que en esta ciudad hay mucha cantidad de negros
y negras y muchos de ellos andan huidos, y cada dia hay diferencias sobre los derechos que han de llevar los alguaciles, cuadrilleros y otras
personas que 10s traen presos 10s tales negros huidos, acordaron que de
cada negro o neyra que anduviere huido mAs tiempo de veinte dias lleve
el que asi lo prendiere diez pesos de or0 de prisi6n, y si anduviese miis
tiempo de un aiio, lleve el que asi lo prendiere, veinte pesos de oro; y si
fuere menos tiempo de veinte dias, cinco pesos de or0 de pena; y 10s
tales negros y negras se han de traer a la ciircel pGblica de esta ciudad
para Sean castigados conforme a sus deli to^"^^. Se dictaba una ordenanza para 10s negros huidos en que solamente se volvian a fijar 10s aranceles que llevarian 10s que 10s prendieran, pero no se estipulan nuevas
penas, lo que quiere decir que &stasya estaban fijadas, sea en las de Calder6n o en otra posterior que no conocemos. Es sugestivo que 10s nuevos
aranceles Sean justamente la mitad de 10s fijados por Calder6n y que el
Iapso fundamental de la fuga, 20 dias, sea el mismo que indicara La
Gasta y seguido por Calder6n.
Las justicias ordinarias eran, por esos afios, las encargadas de castigar
y perseguir a 10s esclavos; fuera de ellas existian dos cargos para este objeto. El primer0 era el de visitador v numerador de indios, que ocasionalmente y como facultad adicional debia preocuparse de 10s negros. Asi
3QOrdenanzas citadas Id. Es decir, fueron preqonadas en lo que hoy es la calle
Bandera esquina de Rosas, segfin la ubicaci6n que da Thayer del solar de
Juan Jufre, en S m t i a g o durante el siglo X V I .
“Actas del Cabildo de Santiago, torno VI, p. 191 en C H C H , t. XXI.
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de Santiago, capit6n Grcgorio Shnchez. En el nombramiento se le enumeran 10s deberes y derechos que le corresponden como visitador, a 10s
que se agrega: “e podhis castigar e castipCis, prender e prendhis cualesquier fugitivos, asi espaiiolrs como indios e negros; asi mismo para castigar a 10s salteadores de caminos, cimarrones, espaiioles y mestizos, encubridores y receptores d e l l ~ s ’ ’ ~ ~ .
El segundo cargo era el de cuarlrillero, especie de alguacil encargado
de perseguir a 10s negros huidas, aunque parece que en algunas ocasiones tambiEn se le confiaba la bGsqueda de indios. En el cabildo del 21
de enero de 1605. iuraron 10s finicos riladrillerm n i i ~rnnnrpmnc n a r a
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y negros fue funesto para ambos, especialmente para 10s primeros. En
un comienzo 10s indios no distingiiieron a 10s conquistadores y a sus
esclavos nada mhs que por el color, pero pronto se dieron cuenta que
el color negro significaba una condici6n servil y desencadenaron contra
&os una guerra refinadamente cruel, junto a1 mhs profundo desprecio.
El desenvolvimiento de esta idea cost6 la muerte de algunos esclavos.
En 1548, cuando Pedro de Valdivia sigui6 su expedici6n a1 Sur, despuEs de fundar La Imperial, cn una refriega 10s indios cautivaron un
negro que era del soldado Francisco Duarte; este pobre esclavo, como
10s capturados en Copiap6, muri6 en el enCrgico lavado a que le sometieron sus asombrados captores’. Igual cosa ocurri6 en 1556 con una
negra esclava de Esteban de Guevara, que apresaron 10s indios en el
primer levantamiento de la ciudad de Valdivia. La mujer fue llevada
a1 rio, atada de pies y manos y alli le echaron cBntaros de agua y rcstre-

