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Introducción 
 

Hace algún tiempo, al iniciar las primeras búsquedas, los primeros bosquejos de 

esta investigación, la pregunta que guiaba mi trabajo se centraba en el carácter de paria del 

verdugo en el Chile colonial y cómo hasta en el más subyugado de los seres era posible 

encontrar respuestas frente a la dominación. Si el delincuente, el bandido, el loco o el 

esclavo eran capaces de encontrar un espacio donde desarrollar su propia cultura, identidad, 

o incluso su propio proyecto político, por qué, entonces, el ejecutor de sentencias no sería 

capaz de hacerlo. 

Las palabras de Carlo Ginzburg, interpretando los planteamientos de Michel 

Foucault, se ajustaban a mis propuestas iniciales: “Las víctimas de la exclusión social se 

convierten en depositarias del único discurso radicalmente alternativo a las mentiras de la 

sociedad establecida; un discurso que pasa por el delito y la antropofagia”1.  

El rezongo del verdugo sería su constante fuga, su rechazo a “civilizarse”, su 

negativa a aceptar el “mundo” que los sectores dominantes le ofrecían.    

 Ahora bien, con el avance del trabajo, con la profundización de la investigación y 

con el despojo de los prejuicios que aún en nuestro tiempo irradia la figura del verdugo, mi 

tesis central se fue modificando.  

Mi percepción cambió cuando comencé a observar al verdugo de Santiago, Juan 

José Antonio Díaz Navarro, quien ocupó el cargo entre 1778 y 1800. Lo veía caminar por 

las calles de la capital del Reino, emborracharse en alguna taberna maulina o reclamar sus 

pertenencias a quien lo había apresado. Este acercamiento de carne y hueso me impulsó a 

redefinir el posible rol que jugó el verdugo dentro de la sociedad colonial hacia fines del 

siglo XVIII. En su posición actuaba como bisagra entre dominantes y dominados, sectores 

que rechazaban todo contacto entre sí, por lo que requerían de grupos intermedios.  

Las condiciones sociales y políticas que atravesaron los verdugos en las 

postrimerías de la Colonia, calzaban con las características que Rolando Mellafe le adjudica 

a los sectores medios.  Para el historiador: “En las sociedades estamentales estos grupos 

emergentes no son dueños de la tierra, no manejan el régimen político ni religioso del lugar, 

ni pertenecen particularmente a la clase alta… Utilizan ciertas técnicas productivas y 

                                                           
1 Ginzburg, Carlo, El Queso y los gusanos, Muchnik Editores, Barcelona 1997, pág. 16 
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fabrican sus propias herramientas, no se identifican por tanto, con los grupos más bajos 

dentro del orden social”2. 

En este sentido, siguiendo los planteamientos de Mellafe, y posteriormente de 

Eduardo Cavieres3, el ejecutor de sentencias podría estar inserto dentro de los grupos 

medios. Sector que durante el periodo colonial pareciera responder más a elementos 

individuales, heterogéneos, que a un conjunto determinado de personas, pero que sin 

embargo, dados los niveles ascendentes de complejización de la sociedad, comienzan a ser 

cada vez más relevantes4. Incluso las autoridades son capaces de construir una honra o 

fama de estos grupos, que les permitan ejercer su función mediadora de la mejor forma 

posible. En el caso de cantores, músicos y lenguas, la propuesta de fama apuntaría al plano 

positivo, mientras que a mi juicio el conocimiento público del verdugo emanado desde la 

elite tendría un carácter negativo, infamante, con el fin de cumplir los objetivos trazados 

para su cargo. La visión de la elite colonial chilena en este sentido es tremendamente 

utilitarista5.  

En definitiva, el tema central de esta investigación son las relaciones que se 

establecen entre dominantes y dominados, y la existencia de personas, como el verdugo, 

que actúan de nexo entre ambos mundos. En este sentido, son importantes las políticas de 

disciplinamiento social que establece la elite, al igual que la constante rebeldía de los 

sectores “subordinados”. Pero para los objetivos de este trabajo, esos procesos conforman 

el escenario donde los sujetos reales deben desenvolverse.    

 Un primer elemento que constituye esta escenificación son las reformas borbónicas 

que comienzan a aplicarse en toda Hispanoamérica hacia mediados del siglo XVIII. En 

virtud de este proyecto reformista y modernizador se aplicaron una serie de medidas 

administrativas y económicas que buscaban centralizar el manejo del gobierno y maximizar 

la obtención de recursos, especialmente sobre las colonias americanas. Como trasfondo de 

estas medidas, el reformismo Borbón significaba la adopción de las nociones de gobierno y 

                                                           
2 Mellafe, Rolando y Loyola, Lorena, “Músicos y Cantores: interlocutores de la sociedad colonial americana”, 
en Cuadernos de Historia, Nº 13, diciembre de 1993. Universidad de Chile, pág. 56 
3 Cavieres, Eduardo, “Grupos intermedios e integración social. La sociedad de artesanos de Valparaíso a 
comienzos del siglo XX”, en Cuadernos de Historia Nº 6, Julio de 1986. Universidad de Chile 
4 De todas formas carecemos de estudios profundos sobre estos grupos para el periodo colonial,  sólo existen 
aportes específicos en materias específicas como el caso de los cantores o los lenguas.  
5 Sobre esta perspectiva utilitarista de la elite ver Araya Alejandra, Ociosos, Vagabundos y Malentretenidos 
en Chile Colonial, Dibam, Santiago 1999                                                                                                                                                 
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sociedad surgidas en el marco del despotismo ilustrado, a las que subyacían los principios 

de orden social y moralidad pública.   

La aplicación de las reformas sobre las colonias americanas significaba 

necesariamente la introducción de estos nuevos ideales de gobierno, y a largo plazo el 

inicio del tránsito discursivo desde una sociedad tradicional hacia una moderna, tal como 

plantea Alejandra Araya6. Por lo tanto, el periodo debe comprenderse en torno a una 

transición, no libre de conflictos y a veces contradictoria.  

En términos concretos, la administración judicial, a partir de 1750 comenzó 

desarrollar un proceso paulatino de modernización, el cual buscaba hacer más eficiente el 

sistema de justicia y al mismo tiempo fortalecer el poder de la Monarquía frente a los 

poderes locales establecidos. Las medidas reformistas abarcaron desde la creación de 

nuevos virreinatos hasta la prohibición para los funcionarios de menor cuantía de aplicar 

castigos corporales. En este sentido, la Corona española buscó profesionalizar y establecer 

mecanismos estrictos dentro de los procesos judiciales. Dado este momento histórico, cada 

resolución, cada problema, fue profundamente discutido al alero de la nueva propuesta 

ideológica planteada desde la metrópoli.  

Mientras la elite enfrentaba este fuerte momento reformador, por su parte, el bajo 

pueblo irrumpía con fuerza en los procesos sociales, culturales y políticos que se 

desarrollaban al interior del Reino.  

En palabras de Leonardo León: “Criminalizados por la oligarquía y perseguidos 

por los representantes del Estado Borbón, los obscuros hombres del populacho demostraron 

en esos años tener una conciencia política madura y vigilante… no estaban dispuestos a 

perder, resignada o pasivamente, su autonomía social ni a rendir su cultura frente al nuevo 

orden social que la elite pretendía implantar a lo ancho y largo del país”7.  

El mestizaje y el sostenido aumento demográfico de la población, desdibujan los 

límites “perfectos” que la ideología dominante pretendía establecer, en lo que a división 

social se refiere. La elite local ya no trataba con indios o negros, sino que con mestizos, 

                                                           
6 Araya, Alejandra, op.cit.   
7 León, Leonardo, “La construcción del orden social oligárquico en Chile Colonial: la creación del Cuerpo de 
Dragones, 1758”, en Estudios Coloniales II, Coordinador Julio Retamal, Ril Editores, Santiago 2000, pág. 
183 
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mulatos, cuarterones, lo que no sólo desconcertaba a los sectores blancos, sino que permitía 

disminuir las diferencias que se desataban al interior de la plebe misma.  

Los espacios de sociabilidad, como las pulperías o bodegones, los espacios de 

diversión como las corridas de toros, o las peleas de gallos, se transformaban así en un 

espacio colorido, donde todas las castas participaban y se mezclaban en la concurrencia. 

Por lo tanto, para la elite, estos lugares se transformaron en espacios subversivos, 

pecaminosos. El resultado fue un rápido proceso de represión.      

Sin embargo, la importancia de estos lugares fue cada vez mayor para los sectores 

populares. Como lo establece claramente René Salinas e Igor Goicovic: 

“Así pues se construyó una red de relaciones humanas que dieron paso a un tipo de 

sociabilidad que canalizó y controló potenciales tensiones, constituyéndose esta red de 

relaciones callejeras en un principio organizativo que restablecía el equilibrio interno de la 

comunidad. La información que se transaba en dicha red constituía la referencia válida y 

verdadera del grado de compromiso del individuo con la escala de valores éticos que 

reconoce la comunidad o a la inversa con el grado de marginalidad en que se sitúa quien 

contraviene la norma”8. 

Dada esta relevancia para la vida cotidiana del bajo pueblo, las políticas represivas 

de la elite, tuvieron un resultado inevitable: el conflicto.    

“Más que un mero observador anónimo y pasivo de los acontecimientos, la plebe 

capitalina asumió su rol histórico con firmeza y decisión, forzando a la elite a desplegar de 

un modo más crudo su estrategia de poder”9. ¿Cuál fue esta estrategia? Uno de los 

elementos que menciona Leonardo León es la capacidad de los poderes locales de unirse 

con la Corona para enfrentar unidos este desafío. La creación del Cuerpo de Dragones en 

1758 sería uno de los primeros pasos concretos en este nuevo escenario. Sin embargo, las 

medidas netamente represivas, policiales, rápidamente fracasan. Las reformas borbónicas 

nunca estuvieron acompañadas del financiamiento necesario que permitiera subsistir dichos 

cambios. Eran los poderes locales quienes debían pagar por las modificaciones, lo que 

impidió, por lo oneroso que resultaba, el establecimiento de un sistema policial en el Reino. 

Incluso, el sistema penitenciario deambula entre la precariedad y la insurrección.    

                                                           
8 Salinas, René y Goicovic, Igor, “Familia y Reproducción Social. Chile en el siglo XVIII”, en Estudios 
Coloniales II, op.cit. pág. 168  
9 León, Leonardo, op. cit. pág. 185 



 9

En este marco, una de las posibles estrategias que establece la elite y el sistema 

judicial para desarrollar sus relaciones de dominación es la consolidación del verdugo, con 

todo lo que esto pudiera conllevar10. Si no se podía tener una policía centralizada, por lo 

menos las autoridades, hacia fines del siglo XVIII, trataron de centralizar el castigo11. 

En este sentido, se destaca la siguiente frase de Daniel Sueiro: “Lo que no puede 

pasar inadvertido es la tendencia que en todo momento y en todas partes se va imponiendo 

de encargar de la ejecución de justicia, mediante pago o recompensa material, al esclavo, 

mendigo u otra persona vil, con lo que las cosas se van aclarando. Así se llega inmediata y 

fácilmente a comprar la vida del mismo criminal condenado a muerte en virtud de su 

consentimiento y dedicación a la función de matar a los que hasta aquel momento había 

sido sus camaradas de infortunio. La trampa se cierra así perfectamente y el ordenado 

engranaje sigue su marcha sin excesivas alteraciones ni chirridos disonantes”12. 

Como estrategia de los sectores dominantes, la figura del verdugo se mantiene en 

el olvido, se oculta La documentación administrativa colonial, que norma incluso el rol de 

los porteros de la Real Audiencia, es mínima para el caso del ejecutor. Este silencio a mi 

juicio se debe en gran parte al rol de “chivo expiatorio” que juega este personaje. El 

verdugo es quien realiza el sacrificio, mediante el cual la sociedad colonial pretende curar 

sus males, evitar las plagas, descontaminarse. Este sacrificio, tal como plantea René Girard, 

incluso alcanza al lenguaje, es así como la palabra “verdugo” se inmola junto con su 

encarnación13.       

A comienzos del siglo XVIII los verdugos chilenos dependen directamente del 

Rey, bajo la clara denominación de esclavos de su majestad, esto les da un carácter especial 

y cierta impunidad, que se manifiesta en una constante reincidencia en delitos por los 

cuales nunca son juzgados.  

 

                                                           
10 Fundamentalmente, la profundización de sistema de vindicta pública, la discreción de las penas de muerte, 
el carácter simbólico de su figura, entre otros elementos. 
11 Esta disyuntiva, policía-verdugo no es una situación específica de Chile. Por ejemplo, Arthur Koestler, 
plantea que “entre el gendarme y el verdugo, Inglaterra decidía por el verdugo”. Camus, Albet y Koestler, 
Arthur, La pena de muerte, Emecé Editores, Buenos Aires 2003.  
12 Sueiro, Daniel, El arte de matar, Editorial Alfaguara, Madrid 1968, pág. 683 
13 Girard, René, El chivo expiatorio, Editorial Anagrama, Barcelona 2002 
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Los verdugos durante el periodo colonial14 
Nombre  Año Calidad Lugar 
Ortun Jerez 1547 Español Santiago 

Francisco Márquez 1701 Indio Santiago 

María Leiva 1701 India Santiago 

Francisco 1739 Negro Santiago 

Juan Llapaleu 1742 Indio Talca 

Juan Garrido 1745 Indio Santiago 

Pasqual Ramírez Mediados de siglo15 Desconocida Santiago 

Antonio Echagaray 1758 Indio Santiago 

José Antonio Garrido 1773 -1778 Indio Santiago 

José Antonio Díaz Navarro 1778 -1800 Español Santiago 

Domingo Monsalve 1793 Español Santiago 

Frutos Pulido 1793 Mestizo Concepción 
Francisco Osorio Riveros 1800 Español Santiago 

 

Sin embargo, con el desarrollo de las lógicas reformistas en el Reino, la condición 

de esclavo pareciera transformarse hacia la consolidación del verdugo como un funcionario 

real. Este paso no está exento de las tensiones que involucran las medidas modernizadoras 

del régimen borbón. Incluso el caso del verdugo central de esta investigación, Juan José 

Antonio Díaz Navarro, se ufana de poseer títulos entregados directamente por el Rey sobre 

su condición. 

                                                           
14 Esta es la lista de verdugos cuyos nombres han quedado impresos en los procesos judiciales, las actas 
administrativas, las crónicas y textos de Historia. Fuentes: ANRA vol. 1721, pieza 1, Contra Juan Antonio 
Díaz Navarro por homicidio de Miguel Berríos; ANRA, vol. 1799, pieza 1, Contra Santiago Monsalve por 
homicidio; ANRA vol. 2669, pieza 3, Francisco Osorio Riveros, reo por homicidio – se ofrece para servir el 
cargo de segundo verdugo de la cárcel de Santiago; ANRA vol. 3137, pieza 1, Disposiciones para que no se 
burlen los fallos judiciales; ANRA, vol. 2134, pieza 2, Verdugo de Concepción –expediente sobre la 
provisión de este empleo de verdugo de la ciudad de Concepción- Recae el nombramiento en Frutos Pulido; 
ANRA, vol. 2601, pieza 8, Angelino Indio –criminal en su contra por homicidio del indio Francisco, verdugo 
de la ciudad de Santiago; ANRA, vol. 2352, pieza 2, José Antonio Garrido –verdugo de la ciudad de 
Santiago- autos sobre cobranzas de sueldos insolutos; ANRA, vol. 2473, pieza 6, Juan Evangelista –criminal 
en su contra por homicidio del Negro Francisco, verdugo de la ciudad de Santiago; AJT criminales, legajo 
225, pieza 25, Contra Juan Llapaleu por homicidio de Felix Cruz; Benjamín Vicuña Mackenna, Historia 
crítica y social de la ciudad de Santiago, Tomos I y II, Universidad de Chile 1938; Actas del Cabildo, vol. 
XXXI, en Colección de Historiadores y documentos para la Historia de Chile, Impr. del Ferrocarril, 1861-
1953 vol. 54; José Toribio Medina, Cosas de la Colonia, Editorial Universitaria, Santiago 1952; Vicente 
Carvallo Goyeneche, Descripción histórico-jeográfica del Reino de Chile, en Colección de… op. cit. v.8-10. 
15 Mencionado por José Toribio Medina en Cosas de la Colonia, no se especifican los años en que ejerció. 
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Pese a ello, por lo menos en el análisis de la elite gobernante, los ejecutores de 

justicia pasaban a existir desarraigados de la sociedad. En su ambiente judicial los 

rechazaban porque provenían de un mundo delincuencial, pernoctaban en las cárceles 

donde eran mirados con recelo, sus pares no veían con buenos ojos a quienes recibían un 

sueldo por azotarlos o incluso por matarlos, establece el discurso de la elite. Por otro lado, 

los altos funcionarios de la Justicia tampoco estaban dispuestos a convivir con ellos, tenían 

presente permanentemente el origen y la “baja” función que desarrollaban. Esto pareciera 

ser un hecho incuestionable. Tan incontrovertible, que con el tiempo la imagen repugnante 

que evocan se ha transformado en una cortina que los ha mantenido fuera del estudio de las 

ciencias sociales16. 

De cierto modo esta visión del ejecutor ha consolidado la tajante división entre el 

castigo y la Justicia, como si fueran dos elementos diferenciados. “Es feo ser digno de 

castigo, pero poco glorioso castigar”, explica Foucault en Vigilar y Castigar17. Esta división  

permite a la elite desvincularse del castigo y desarrollar una justicia, capaz de cumplir con 

su objetivos normalizantes y purificadores.    

Ahora bien cuando nos alejamos del discurso de la elite y comenzamos a hurgar, 

buscando los indicios que se pueden encontrar en los procesos judiciales seguidos contra 

los verdugos, podemos poner en duda el supuesto aislamiento del ejecutor. Uno de los 

resultados más interesantes al contrastar el discurso imperante con la “realidad”, es el 

aspecto de la sociabilidad. Si bien para los juristas de la época el verdugo es un ser 

despreciado, infame, incluso intocable, en los procesos estudiados es evidente que poseen 

un amplio espectro de sociabilidad dentro de los sectores populares, sin que aparezca 

ninguna muestra de discriminación o de exclusión social, adjudicable a su condición. 

En resumen, en el presente trabajo pretendo analizar, por un lado, el discurso de la 

elite sobre la figura del verdugo durante el siglo XVIII, cuáles son sus quiebres y 

continuidades, y por sobre todo, cuál es la estrategia de poder que se establece en las 

                                                           
16 Esta situación de repugnancia fue reforzada desde las ciencias sociales, especialmente por la historiografía 
liberal quienes veían en el verdugo un símbolo más de las “barbaries” cometidas durante el periodo colonial. 
Ver por ejemplo, Vicuña Mackenna quien refiriéndose al verdugo dice “Llamose el primero de este oficio 
Ortun Jerez, según el historiador Carvallo i le nombró el cabildo en 1547, esto seis años después de la 
fundación, época sin duda en la que si los primeros colonos de Santiago hubiesen venido de otro suelo, 
habrían creído más oportuna para nombrar un maestro de escuela…”, Historia Critica…. op. cit. pág. 37   
17 Foucault, Michel, Vigilar y Castigar. El nacimiento de la prisión, Editorial Siglo XXI, Buenos Aires 2002, 
pág. 17  
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penumbras de sus planteamientos. Mientras que por otra parte, a través de la historia de 

vida de Juan José Antonio Díaz Navarro, intentaré establecer cómo el verdugo reconvierte 

el discurso de la elite, aceptándolo o rechazándolo, en su vida cotidiana, o sea, pretendo 

transformar al verdugo objetivado por la elite, en un sujeto complejo y completo, que en 

ningún caso es pasivo frente a los procesos que lo rodean.  

Por eso precisamente dividí el presente trabajo en dos capítulos. El primero 

dedicado por completo a la elaboración y al análisis del discurso sobre el verdugo, por 

decirlo de alguna manera los límites, el escenario, los criterios de exclusión, la idealización, 

donde los seres se mueven. Mientras que la segunda parte corresponde a la reconstrucción 

de la vida de Navarro, un intento por develar cómo sus acciones se enfrentan con su “deber 

ser”, cómo sobrepasa sus posibilidades. En ese sentido creo que es posible una historia 

social a través del nombre que convierta la investigación histórica en una ciencia de lo 

vivido.  

 

Metodología 
 

A través de los planteamientos de Carlo Ginzburg he buscado introducir prácticas 

microhistóricas en mi investigación, especialmente en lo que se refiere al paradigma 

indicial. “Si las pretensiones de conocimiento sistemático aparecen cada vez más 

veleidosas, no por eso se debe abandonar la idea de totalidad. Al contrario: la existencia de 

un nexo profundo que explica los fenómenos superficiales, debe ser recalcada en el 

momento mismo en que se afirma que un conocimiento directo de ese nexo no resulta 

posible. Si la realidad es impenetrable, existen zonas privilegiadas –pruebas, indicios- que 

permiten descifrarla”.18 

Ahora bien, al desarrollar el presente trabajo, la contradicción fundamental desde 

el plano metodológico es precisamente la apuesta por investigar a los verdugos, a los 

ejecutores de justicia, utilizando fuentes judiciales, donde son ellos mismos los enjuiciados. 

Las fuentes son puestas en escena desde los dominantes, lo que podría plantear la 

inaccesibilidad al sujeto en cuestión, o en el mejor de los casos podríamos acceder a un 

                                                           
18 Ginzburg, Carlo, Mitos, emblemas, indicios. Morfología e Historia, Editorial Gedisa, Barcelona 1994. Pág. 
162 
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verdugo deformado y sesgado hasta tal punto que se vuelve en el fondo indescifrable. La 

respuesta de la microhistoria a este problema es la búsqueda de modos oblicuos, de las 

formas de interpretación a contrapelo y de las estrategias de lectura intensiva e involuntaria. 

La microhistoria propone una visión “interna” a su propio objeto de estudio, que 

asuma el desafío de preguntarse y de refigurar intelectualmente cómo esas mismas figuras y 

fenómenos culturales eran vistos, asimilados y percibidos, pero también proyectados y 

actualizados por sus propios detentadores, por sus mismos protagonistas19. A mi juicio, es 

la mejor manera de aproximarse a Juan José Antonio Díaz Navarro. 

En concreto, el análisis que pretendo desarrollar en el presente trabajo es evaluar la 

libertad del sujeto, dentro de un conjunto de reglas y normativas. El desafío en este sentido 

es cómo a través del verdugo, quizás uno de los sujetos más extremos de la sociedad 

colonial, se puede mostrar esa misma sociedad. El ejecutor es un ser excepcional, pero 

como plantea Ginzburg, en El Queso y Los Gusanos: “De la cultura de su época y de su 

propia clase nadie se escapa… Como la lengua, la cultura ofrece al individuo un horizonte 

de posibilidades, una jaula flexible e invisible para ejercer dentro de ella la propia libertad 

condicionada”20. 

En el caso de este trabajo los documentos utilizados pertenecen fundamentalmente 

a la Real Audiencia, la Capitanía General, a las Actas del Cabildo y a algunos juzgados 

locales. La mayoría de ellos corresponden a procesos judiciales. En este sentido, lo que 

plantea Marcos Fernández es fundamental:      

“La fuente colonial nos muestra al juez en la plenitud de su distancia con el mundo 

al cual debe juzgar, nos lo expone como dueño de una cultura propia de la metrópoli… en 

el fondo, toda la maquinaria judicial su proyección sobre la vida de los sujetos, sobre el 

cotidiano transcurrir, se enfrenta se contrapone, busca superponerse en clave superior al 

mundo popular existente en la Colonia en Chile”21.  

Sobre estos mismos planteamientos Carlo Ginzburg, va un poco más allá. Para él 

se puede catalogar al juez colonial como un antropólogo o etnólogo, descriptores de sujetos 

absolutamente distintos.  

                                                           
19 Ginzburg, Carlo, El Queso… op.cit. 
20 Ginzburg, Carlo, El Queso… op. cit. pág. 18   
21 Fernández, Marcos, “Justicia colonial,  indulto y sujeto popular. El hombre pobre frente al perdón y la 
justicia. Chile, siglo XVIII”, en Estudios Coloniales II… op. cit. pág. 195-196 
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En este sentido, es necesario precaver, que si bien el juez está actuando frente al 

“otro” como plantea Ginzburg, el proceso involucra un encuentro, que en ningún caso 

posee un carácter neutro. Por el contrario, la descripción del otro es un despliegue de 

tácticas, estrategias y simbolismo, no a fin de estudiarlo, sino que de estructurar un 

conocimiento-poder sobre él. 

Este aspecto ese explicado por Alejandra Araya: “La causa [judicial], más bien es 

una instancia en que confluyen los tres niveles de lo sufrido, lo vivido y el discurso, un 

documento que representa el encuentro de la estructura de poder de la que emana con una 

diversidad de situaciones que deben ser interpretadas para dar un sentido a este encuentro: 

justicia e injusticia, victimas o victimarios”22.  

Una característica fundamental del discurso judicial es su verosimilitud. Su marco 

de acción es lo posible, no lo real. Por este motivo su análisis resulta extremadamente 

amplio al momento de intentar penetrar al imaginario, a la ideología, a las apreciaciones del 

mundo que poseen los litigantes.  

Como ya he mencionado, la gran mayoría de las fuentes judiciales utilizadas en 

este proyecto corresponden a documentos oficiales elaborados por la Real Audiencia. En 

este sentido, se debe distinguir el rol jugado por dicha institución al interior del Reino de 

Chile. Por un lado, constituía la cúspide judicial, el tribunal de mayor cuantía, pero también 

poseía una fuerte trascendencia política. Por este motivo, los documentos emanados de ella 

deben no sólo considerarse resoluciones jurídicas, sino que discursos político ideológicos. 

Según Van Dijk, los argumentos dados por las autoridades expresan necesariamente las 

nociones de poder que ellas manejan y cuáles son sus proyectos o ideales de cambio o de 

permanencia23. El análisis de estos discursos nos permite comprender, en definitiva, cuáles 

son las transformaciones sociales que la elite pretendía establecer.  

Por otro lado, Foucault establece que el discurso judicial actúa en la práctica como 

un dispositivo de control, estableciendo relaciones de dominación y técnicas de 

sometimiento24. En este aspecto, es relevante no considerar al “poder” como un bloque 

monolítico y homogéneo, sino que establecer que en la práctica actúa más como una 

estrategia, con distintos niveles, reproduciendo una serie de relaciones de dominio, 

                                                           
22 Araya Alejandra, Ociosos… op. cit. pág. 17                                                                                                                                          
23 Van Dijk, Teum, Ideología, un enfoque multidisciplinario, Editorial Gedisa, Barcelona 1999 pág. 245 
24 Foucault, Michel, Defender la sociedad, Fondo de Cultura Económica, México 2000, pág. 36 
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respondiendo a los intereses de todos aquellos actores que operan en su aplicación. Bajo 

esta lógica actúa la polivalencia táctica del derecho, como veremos más adelante. 

Como la principal forma de acercamiento al tema es el análisis de textos judiciales, 

debemos comprender que dentro de las prácticas de la justicia colonial la retórica es 

fundamental. En el análisis primario de los casos de los verdugos, queda claro que ellos 

manejan bien las lógicas con que opera el sistema judicial, por lo tanto sus discursos son 

estrategias claras y específicas25. Los textos judiciales en que aparecen son verdaderas 

ventanas hacia sus motivaciones, sus conflictos y sus proyectos26. Y esto, a pesar de que la 

mayoría de los procesos que enfrentan los verdugos son precisamente causas criminales que 

los involucran, como víctimas o victimarios, o bien trámites por cobros de sueldos 

impagos.   

Frente al problema de la escasez de fuentes, no sólo he recurrido a metodología 

historiográfica, me he apoyado también, en elementos de la psicología. Incluso a través de 

las descripciones que existen en los documentos, elaboré, junto a un especialista, un retrato 

hablado del verdugo central de la investigación. La idea era poder hacer cada vez más 

palpable a José Antonio Díaz Navarro, ejecutor de sentencias. 

  

    

  

 

 

 

 

 

 
                                                           
25 Sobre este tema ver, Trazagnies, Fernando de, Ciriaco de Urtrecho: Litigante por amor, Editorial Pontificia 
Universidad Católica de Perú, Lima, 1989  
26 Los principales casos judiciales analizados son: ANRA vol. 1721 pieza 1, Contra Juan Antonio Díaz 
Navarro por Homicidio de Miguel Berrios; ANRA vol. 2758 pieza 2, Juan Antonio Navarro –verdugo de la 
ciudad de Santiago- criminal en su contra por heridas a Francisco Sánchez; ANRA vol. 2926 pieza 9, Díaz 
Navarro, José Antonio –verdugo de la ciudad de Santiago- autos por cobro de sueldos insolutos; ANRA vol. 
2321 pieza 12, Contra Manuel Pérez por heridas a José Antonio Díaz; ANRA vol. 1799 pieza 1, Contra 
Santiago Monsalve verdugo de Santiago; ANRA vol. 2231 pieza 2, Verdugo de Santiago –autos iniciados 
sobre provisión de este cargo; ANRA vol. 1721 pieza 2, Contra Francisco Osorio Riveros por Homicidio; 
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Capítulo 1 

EL VERDUGO, FUNCIÓN Y OFICIO EN EL CHILE COLONIAL 

 

1.1 ¿Quién es el verdugo? 
 

¿Por qué un sujeto tan relevante para la Justicia ha permanecido en las penumbras 

de la incomodidad y el olvido en nuestra sociedad?  

Quizás una primera definición que podríamos intentar sobre el verdugo nos 

entregue las primeras herramientas para comenzar a contestar esta pregunta: el verdugo 

preside la moral de la sociedad, vela sus sueños y recibe la sangre de las víctimas que la 

justicia mata27. Según Daniel Sueiro, “su función podría llegar a considerarse incluso como 

un inhumano resorte automático sólo impulsado por la autoridad social, de modo que esa 

mano que da la muerte no pertenece al cuerpo de un hombre individual, sino que es 

prolongación de la sociedad y sus leyes”28. Por este motivo, la sociedad niega al verdugo y 

de paso niega su responsabilidad en sus actos.  

Una mirada distinta plantea Mario Ruiz Sanz, autor de El verdugo: un retrato 

satírico del asesino legal. Para él los ejecutores de sentencias actúan como refuerzo de los 

argumentos dados por el Estado para la eliminación de aquellos elementos subversivos que 

distorsionan la paz o el orden público del sistema establecido: “Los verdugos es más, dan 

un esperpéntico, pero estratégico apoyo fáctico, reforzando los argumentos dados por el 

Estado para la eliminación de aquellos elementos subversivos que distorsionan la paz o el 

orden público del sistema establecido”29. 

El desplazamiento que realiza Ruiz, desde la sociedad al Estado no deja de ser 

relevante. ¿Es el verdugo un reflejo de la sociedad o del Estado? ¿Un verdugo violento será 

el resultado de una sociedad violenta o de un Estado represivo?: “La cuestión de fondo que 

a veces se plantea es si los verdugos son realmente responsables directos del acto legal de 

                                                                                                                                                                                 
ANRA vol. 2669 pieza 3, Francisco Osorio Riveros,  reo por homicidio –se ofrece para servir el cargo de 
segundo verdugo de la cárcel de Santiago. 
27 Eslava, Juan: Verdugos y torturadores. Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 1993, pág. 34 
28 Sueiro, Daniel, La pena de muerte. Ceremonial, Historia, Procedimientos, Editorial Alianza Alfaguara, 
Madrid 1974, pág. 365 
29 Ruiz Sanz, Mario, El verdugo: un retrato satírico del asesino legal, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia 
1993, pág. 14 
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matar, o si tal responsabilidad debe desplazarse a los jueces que ordenan una ejecución, a 

los gobernantes que establecen las normas, a los poderes del Estado en general o a toda la 

sociedad”30.  

En el caso del periodo colonial, la pregunta puede puntualizarse aún más. ¿El 

verdugo es la representación de los vecinos, de la elite criolla, la elaboración de la 

monarquía o una representación de la sociedad estamental? La respuesta no sólo es 

fundamental para reconocer el lugar del verdugo, sino que además permite la entrada para 

comprender cómo se establecen las relaciones de dominación al interior del sistema 

colonial.    

El Ministro Ejecutor de Sentencias, título legal que recibe, puede ser considerado 

más allá de cualquiera de estas apreciaciones, un individuo honrado que contribuye, en gran 

medida, al bien de la nación, reino o patria ejecutando la voluntad o vindicta pública31. Sin 

embargo, la gente pareciera mirarlo con horror, aún cuando “…todos ustedes descansan en 

el verdugo y desprecian al verdugo..., que se hace cargo de la inmensa cobardía de los 

demás y polariza y asimila todo el desprecio que los demás merecen”32. 

Pero el olvido, la amnesia o la indiferencia sobre el verdugo no se obtienen de 

manera casual. No son el resultado del descuido o de la indolencia, sino que de 

mecanismos, dispositivos que nos requisan la memoria. Y quizás la mejor forma de  

explicar la situación es hacer un recorrido semántico. Verdugo tiene según el Diccionario 

Tesoro de la Lengua Castellana tres acepciones. 

“Verdugo: el renuevo o vástago del árbol por estar verde….estoque angosto y 

alomado. 

Verdugo: ministro de justicia que executa las penas de muertes, mutilaciones de 

miembro, azotes, vergüenza, tormento; disese verdugo de los verdugos o vastagos verdes, 

aludiendo a la costumbre romana que los Litores que hazian este oficio llevaban… 

Verdugo: la roncha que levanta el azote o rebenque porque se alza en alto sobre las 

demás carnes”33.     

                                                           
30 Ruiz Sanz, Mario, op. cit. pág. 68 
31 La vindicta publica es la base de la justicia monárquica, donde el Rey toma venganza de los atentados 
contra la Justicia, y de esa manera busca ejemplificar el destino de todos aquellos que vulneren sus preceptos.  
32 Sueiro, Daniel, La pena…op. cit. pág. 367 
33 Covarrubias Orozco, Sebastián de,  Tesoro de la lengua castellana o española, Editorial Castalia, Madrid 
1994. 
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Es así como la persona, la herramienta utilizada y el efecto provocado están 

contenidos en un mismo y último término34. Lo interesante es que la parte va a confundirse 

con el todo, el tallo con la vara completa, el azote con el verdugo y el verdugo con la marca 

del castigo. Incluso esta misma lógica permite también establecer la identificación del 

verdugo con la justicia. De hecho en los procesos judiciales una de las denominaciones 

posibles del ejecutor de sentencias es el de “Justicia”.  

La totalidad del acto ha caído sobre el sujeto y en ese proceso ha terminado por 

negarlo absolutamente. Reconocemos entonces al verdugo ya no como un sujeto, sino que 

como un mecanismo o función, mediante la cual ciertos sectores sociales buscan sus 

objetivos. La palabra se llena de significados, se vuelve absoluta, es totalizante, para poder  

negarse a sí misma. Los verdugos no piensan, no despliegan estrategias, no actúan, son sólo 

un engranaje oculto y siniestro. De cierta manera se ha objetivado al ejecutor, 

transformándolo en un símbolo, en parte de un espectáculo, en azote. El fin de este trabajo 

es precisamente al contrario, desarticular el proceso, comenzar a diferenciar entre la 

herramienta, la persona y sus efectos. Desandar el camino, reconstruir los procesos, retornar 

al sujeto, y a partir de él entender porque nos cuesta tanto comprender quién es el verdugo.  

 Según Laura Castaño, el origen del verdugo estaría vinculado al sacerdote 

inmolador, encargado del sacrificio a los dioses, el que se transformaría en sociedades más 

complejas en el ejecutor de sentencias35. Ejemplo claro de esta situación es que en los 

lugares de América precolombina donde el sacrificio ceremonial fue más extendido36,  

existen en tiempos coloniales una mayor cantidad de verdugos y una mayor información 

respecto al oficio. Esta relación divina sería fuertemente reprimida, ocultada, por la Iglesia 

católica, incluso “los sacerdotes muchas veces les negaban la comunión”37. Pese a este 

desapego de la Iglesia católica sobre la figura del ejecutor, es en el Tribunal de la 

Inquisición donde el verdugo adquiere una mayor importancia, donde su trabajo se tecnifica 

y logra manejar destrezas que lo hacen imprescindible para el Estado en su conjunto.  

                                                           
34 En el actual diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, las acepciones continúan siendo las 
mismas. 
35 No he encontrado estudios antropológicos sobre el desarrollo de esta línea investigativa.  
36 Especialmente entre Aztecas e Incas. 
37 Castaño, Laura, “Historia del peor oficio del mundo. El verdugo”, en Revista Muy Interesante, número 90, 
1995, pág. 46 
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Para graficar la tensionante relación entre el verdugo y los lineamientos de la 

Iglesia es interesante el caso del verdugo de Daimiel, una provincia española, en 1772. Un 

Duque renombrado de España asesina a dos curas. Para pedir perdón va donde el Papa y 

éste le da como penitencia cumplir la profesión más abyecta de la época: verdugo38. 

Ahora bien, de qué manera es posible que el poder eclesiástico ejerciera un 

mandato sobre quienes matan a sus semejantes, quienes violan por causa legal uno de los 

10 mandamientos. Matar es un pecado capital. Por lo tanto, la Iglesia debe garantizar que 

este castigo terrenal, no involucre un castigo divino. Si el verdugo está excluido del 

bienestar católico de una vida tranquila en el más allá, las posibilidades reales de que 

existieran personas que quisieran ejercer el oficio serían mínimas. La Iglesia entonces debe 
                                                           
38 En la Mancha, se escribe esta especie de testamento del verdugo de Daimiel. Saldoval, Mendoza, Silva y 
Otros, pariente cercano de los Duques del Infantado, ejerció la labor por más de cuatro años. En Málaga 
asesinó a dos sacerdotes “y mas por la satisfaccion de dios, que a la justizia se ocultó, fue a Roma confesó al 
Santisimo Padre sus culpas, quien le absolvio de ellas con la precisa penitencia pública de servir los oficios 
más viles de la Republica”. De ese el modo el Duque se trasladó a una cuidad donde era desconocido y pidió 
ejercer el trabajo de ejecutor. “Luego que se vio solo se puso un traje humilde y a pie anduvo varias ciudades 
y villas de estos reynos; y llegando a la referida Daymiel, en ella logró acomodarse por pregonero y verdugo, 
cuyos oficios habia exercitado con toda humildad, viviendo mui honestamente, manteniendose con criada y 

Grabado de Guaman Poma 
de Ayala, representando las 
distintas formas de castigo 
impuestas por los 
españoles en América 
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conceder algunas prerrogativas a este funcionario. La primera de ellas queda clara en el 

caso de Daimiel, ser verdugo era considerado una penitencia, una forma de pagar por otros 

pecados, aún mayores. Involucra un sacrificio capaz de expiar hasta los pecados más 

graves. 

Otro elemento que se evidencia en el caso de Daimiel es la relación sombría del 

verdugo con el Estado. Los verdugos no son funcionarios del Estado, sino más bien poseen 

una relación indirecta. El Estado no responde por su manera de actuar, no se hace cargo de 

sus vicios, ni de sus conductas. Más bien culpa a las condiciones naturales de ese tipo de 

personas por su mal comportamiento.  

Lo que coincide precisamente con el caso del Chile colonial donde, según 

comprobé, a lo largo de todo el siglo XVIII el verdugo no era considerado formalmente un 

funcionario del Cabildo a pesar de que este organismo reconoce su existencia, su sueldo y 

su dependencia de dicha instancia. Ésta es una tensión evidente entre el discurso de la elite 

sobre la necesidad del funcionario y la práctica cotidiana que denostaba la importancia del 

ejecutor y que lo mantenía fuera del aparato gubernamental, pese a depender de él.    

En todo caso las condiciones que al parecer debieron enfrentar los poseedores del 

cargo a lo largo de la Historia de occidente, pese a sus distintos mecanismos, en su esencia 

no variaron mucho. Ya en la antigüedad clásica, los esclavos eran obligados a realizar las 

ejecuciones. En las colonias romanas los legionarios eran los encargados de ajustar cuentas 

a los delincuentes que eran crucificados en su mayoría. En aquel periodo se le denominaba 

maestro de altas obras, porque sus acciones siempre eran en altura para que todos lo vieran. 

Los hombres responsables de los ajusticiamientos a veces eran los familiares de la 

víctima o los testigos presenciales del crimen, si es que existían; pero también podían ser 

personas escogidas de forma arbitraria o por castigo. En algunos casos la tarea del verdugo 

recaía en el hombre más joven de la localidad, el último recién casado, el último 

incorporado a la sociedad39.  

                                                                                                                                                                                 
criado y buen trato con todos”. Este documento data posiblemente de 1772. Archivo Nacional Fondo Varios, 
volumen 11.  
39 Castaño, Laura, op. cit. pág. 46 
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Durante la Edad Media, como si se tratara de un leproso40, solamente podía entrar 

en las ciudades con un permiso especial y debía caminar tocando una campanita para avisar 

a las personas “honradas” sobre su presencia. 

“Sólo podía entrar en una fonda si los presentes no ponían reparos, pero tenía que 

llevar su propia jarra de cerveza, de la que nadie bebía. Cuando pagaba algo, la persona que 

recibía el dinero no lo tomaba sin hacer previamente tres cruces sobre el mismo. Si su 

mujer estaba a punto de dar a luz era muy complicado encontrar una comadrona, y eso que 

estas profesiones se contaban entre la gente deshonrosa”.41  

Cuando el verdugo moría casi nadie se atrevía a llevar el ataúd al cementerio. Los 

hijos heredaban el terrible oficio y las hijas solamente tenían aspiraciones para casarse con 

alguien que también formara parte del gremio. A esto se debe que en algunos lugares 

existieran generaciones enteras dedicadas al oficio. 

Pero muchos de los hombres que los despreciaban públicamente, llegaban en 

secreto a los hogares de los verdugos para comprar toda clase de brebajes, polvos y 

remedios para el mal de amores. El contacto con la muerte hacía suponer que los ejecutores 

poseían algún poder especial.  

En el siglo XVIII los verdugos ingleses vendían los cadáveres de sus víctimas a los 

médicos o estudiantes de medicina que querían hacer sus experimentos, cuando no eran los 

propios reos los que antes de morir negociaban sus despojos con los laboratorios de 

anatomía.  

La literatura hispánica el verdugo es un personaje tanto abyecto como digno de 

compasión. Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazan, Pío Baroja, Ramón M. del Valle 

Inclán, Jorge Luis Borges o Ramón J. Sender, son algunos de los escritores que los 

introducen en sus narraciones42. En la literatura chilena, salvo un cuento que revisaremos 

más adelante, no he encontrado relatos que aludan al verdugo. 

 

 
                                                           
40 Es interesante esta semejanza con el leproso, ya que según Michel Foucault en Los Anormales la 
normalización como control político, surge de las pestes, donde se vigila al enfermo, es una reacción positiva 
de creación de instrumentos de control. En oposición al periodo anterior donde se seguían las lógicas del 
“leproso”, donde la exclusión era el mecanismo de evitar el contagio y no permitía un control profundo de los 
enfermos. Foucault, Michel, Los Anormales, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires 2001.  
41 Castaño, Laura, op.cit. pág. 46 
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1.2 La justicia y el verdugo 
 

“Le temo inminente peligro de la vida y porque habiendosele propuesto que de 

orden superior se le mandaba que siendo voluntad del dicho reo parte se le conmutase la 

pena ordinaria segun los meritos de su causa se le podia aplicar en la de perpetuo verdugo 

constituyendose esclavo de su majestad  (Dios guarde) para el referido efecto de lo 

consultado...”43. 

En el presente párrafo, que eleva Juan Llapaleu frente al tribunal de Talca en 1742, 

queda claro que aceptar ser verdugo representa una alternativa legal frente a la posibilidad 

de muerte. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las sentencias de la época no se 

concretaban, debido a la falta de ejecutores o simplemente porque los reos se fugaban. O 

sea, de no aceptar el cargo lo más probable, en el peor de los casos, era que el condenado 

no fuera ejecutado y terminara sus días en algún presidio del Reino. Lo que implica la 

posibilidad de que existiera algún mecanismo velado de presión frente a determinados 

presos para que aceptaran la condición de verdugo. De todas maneras la alternativa de 

aceptar el cargo y luego hacer fuga, puede haber sido mucho más llamativa que la de 

arriesgarse a ser la excepción y que la sentencia se cumpliera. En todo caso Juan Llapaleu 

después de estar unos meses en el oficio logró fugarse de la cárcel de Talca. 

 

Las argumentaciones que constantemente esgrimen los altos funcionarios del 

sistema judicial colonial, apuntan a que el Ministro Ejecutor de Sentencia, título legal que 

recibe, tiene un punto de partida incierto: la costumbre. En este sentido, por ejemplo, el 

mecanismo de elección provino siempre de la costumbre y no necesariamente de las 

disposiciones que establecían las leyes. Una costumbre que más bien respondía a la 

situación del momento que a una tradición claramente establecida.   

“El oficio de ejecutor de sentencias siempre falto de postulantes, era llenado, 

según se desprende de las fuentes con la conmutación de la pena a los mismos reos 

capitales; constantemente se hace referencia a la falta de verdugo, para dar cumplimiento a 

los fallos judiciales que implicaran castigo corporal o la muerte misma. Se recurría a 

                                                                                                                                                                                 
42 Ruiz Sanz, Mario, op.cit. pág. 65 
43 AJT, Criminales, Legajo 225, pieza 25 
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ejecutores improvisados, de quienes se conoce bien poco más que el nombre y si actuaban 

por voluntad propia, obligados o si recibían alguna remuneración por su tarea”44.  

Es así como se nominó según la costumbre, “a los esclavos, mendigos, u otras 

personas viles y desconocidas pagandoles cantidad señalada por la ejecución de muerte y la 

de conmutar la pena de algun reo condenado a muerte”45. 

Por último, sus derechos y deberes estaban tradicionalmente definido por un 

arancel especial: “El verdugo de qualquiera muger o hombre que fuere condenado a muerte 

y ejecutada la centencia llebe las ropas que tubiere bestidas al tiempo de la egecucion 

entendiendose en el hombre el sayo calsas y jubon y en la muger las sayas que llevase 

bestidas. De cualquier persona que fuese asotada o traida por las calles llebara seis reales y 

si las tales personas fuesen pobres no le quitaran bestidos ni llevaran cosa alguna. De 

qualquier persona a quien enteramente se diere tormento llebara seis reales y si fuese solo 

conminación tres reales y siendo pobre nada”46. 

El verdugo puede ser considerado como el resultado inevitable de un sistema legal 

que lo necesita y que al mismo tiempo lo rechaza. El discurso de la elite lo conduce a un 

reducto miserable y en el mismo instante a la condición de valuarte de la justicia. Mario 

Ruiz Sanz resumen esta situación de la siguiente manera: “Meditando sobre la pena de 

muerte, es imposible no preguntar si no debe haber algún vicio en la teoría de una ley cuya 

práctica lleva consigo la creación de un ser que inspira horror y desprecio: de una criatura 

degradada, vil, siniestra, cubierta de una ignominia que no tiene semejante; de un hombre, 

en fin, que se llama verdugo. Cuando la ley arroja así a la opinión a un hombre, una 

generación de hombres, para que la opinión la odie y la escarnezca, ¿la ley no comete un 

atentado de lesa justicia, de lesa dignidad humana?”47  

Cada uno de los verdugos aprovecha simplemente las mínimas condiciones de 

supervivencia que se les ofrece. Pero ello no es suficiente para transformarlos en víctimas, 

la mayoría de los sectores populares viven bajo esas condiciones básicas. El elemento que 

cierra el proceso es su condición superior dentro de la estructura estatal. En otras palabras, 

lo que transforma al verdugo en víctima no es que tenga que obedecer sin importar su 

                                                           
44 Arancibia Claudia, Cornejo José y González Carolina, Pena de Muerte en Chile Colonial, RIL Editores/ 
Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago 2003, pág. 29 
45 ANRA, volumen 2231, pieza 2, foja 12 
46 ANRA, volumen 2231, pieza 2, foja 5 
47 Ruiz Sanz, Mario, op. cit. pág. 70 
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voluntad, como podría ser el caso de un simple esclavo, sino que precisamente dentro de 

ese acatamiento rechaza su origen, su historia y más aún su propia condición de sujeto.  

Es así como los verdugos se desvinculan de su pasado, a pesar de que se reconocen 

como parte integral de la plebe, una vez en el cargo se transforman en los principales 

testaferros de la dominación impulsada por la elite. En este proceso de reclusión 

permanente el verdugo es arrinconado, despojado de su condición humana y puesto en 

escena como un engranaje más del sistema social y político conducido y elaborado por los 

sectores dominantes. Estos necesitan crear contradicciones al interior de los sectores 

populares para mantener su posición, por ello utilizan la presión de la muerte para reclutar 

precisamente a las personas que de manera más clara desafían al sistema imperante. En eso 

radica el simbolismo de la conmutación de la pena, la propuesta de la elite en el fondo 

puede resultar favorable hasta para el más abyecto, el que puede ser transformado en un 

hombre de bien. Qué objetivo  más elaborado que la aceptación de la justicia y de la 

Justicia por parte del que más veces la ha violado. Por eso se cuida tanto que este verdugo 

se mantenga sin delinquir:  

“De tal forma, los condenados mutan de posición: de castigados se hacen 

castigadores, de delincuentes a funcionarios vulgares, ocupando quizás el último escalafón 

de las jerarquías penales. Renegados, su opción a la larga los muestra como ejemplos vivos 

de los mecanismos desesperados del poder, a la vez que como sujetos de la desesperación 

propia del encierro y el castigo. Encumbrando la libertad como requerimiento fundamental, 

muy por sobre el sufrir de sus pares, aquellos que conmutan sus penas son el reflejo patente 

de los costos que la libertad llega a significar…”48. Estas palabras que Marcos Fernández 

dedica a quienes piden reducir sus penas a cambio de servir a sus carceleros, se ajustan 

precisamente al proceso de conmutación que implica la aceptación del cargo de ejecutor de 

sentencias.   

Pero la pena se conmuta por la esclavitud, por la anulación del sujeto, por su 

anonimato. De ese modo, el círculo simbólico se cierra, el verdugo es una persona que 

desaparece, que se renueva cada vez que alguien debe ser ajusticiado, pero que no existe 

                                                           
48 Fernández, Marcos, “Relatos de precariedad y encierro: la cárcel rural en el Chile de la segunda mitad del 
siglo XIX”, en Contribuciones Científicas y Tecnológicas, área Ciencias Sociales y Humanidades, USACH, 
N°118, abril de 1998, página 71 
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permanentemente. El ideal de sociedad ordenada y regulada se mantiene en virtud de que el 

desorden sólo es transitorio. 

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, los esfuerzos de la justicia por 

ampliar sus márgenes de acción, comienzan a profundizarse. Se realizan varias reformas 

que buscan una mayor efectividad y penas más rigurosas para los delincuentes.  

El problema de la justicia colonial, en ese sentido, proviene de la práctica, de la 

justicia real, no del discurso penal o jurídico. El problema mayor corresponde a un tema 

netamente económico. No existen los recursos necesarios para implementar las reformas 

borbónicas a cabalidad. Por este motivo la justicia, hacia fines del siglo XVIIII, toma un 

cariz expropiatorio, preocupándose preferentemente del embargo de los bienes de los 

inculpados, que permitan financiar los costos de los procesos. Pero las complicaciones van 

más allá, tienen que ver con la incongruencia entre discurso y práctica. Todas las lógicas 

apuntarían a que el agresor de alguna autoridad debiera cumplir algún tipo de sanción, sin 

embargo, existe una imposibilidad práctica de llevar a cabo estos lineamientos. Los 

problemas parecieran ser variados. Desde la inexistencia de funcionarios, hasta el 

desconocimiento de las leyes, pasando por la falta de infraestructura necesaria.  

Por este motivo las reformas borbónicas intentan despersonalizar los poderes, al 

mismo tiempo profesionalizar a los funcionarios, pero por sobre todo se intenta hacer que la 

justicia sea aplicada por la sociedad y no necesariamente por la mano del Rey. Por ejemplo, 

el castigo se oculta tras las rejas de la cárcel, al mismo tiempo que se desvincula de los 

jueces. “El juez no tiene manos para usar de ellas contra persona alguna; sus armas son la 

pluma y los papeles”49, plantea un escrito de la Capitanía General en 1809.  

Frente a esta situación el verdugo comienza a tomar una relevancia mayor, al 

permitir el castigo desvinculándolo del juez, enmarcándolo en un personaje “oscuro”. Es 

por eso que a partir del último cuarto del siglo XVIII, los mecanismos vinculados a la 

designación, mantención y función del verdugo comienzan a ser establecidos de manera 

clara y jurisprudencial. Se pasa de la designación de verdugos de forma verbal, a la 

elaboración de documentos que establezcan una especie de “contrato laboral”. Juan José 

Antonio Navarro forma parte del inicio de este proceso y concluye su función cuando las 

modificaciones ya están lo suficientemente avanzadas para cambiar radicalmente las 
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condiciones y calidades de los verdugos. De cierto modo sus antecesores eran claramente 

esclavos del Rey, sin embargo, después de 1778 el verdugo parece más un funcionario real. 

Mientras la Corona se modernizaba, sus brazos debían también acompañar el proceso.   

Este proceso de cambio comienza con una fuerte crítica a la tradición, que cada 

vez se tornaba más ineficiente y el ejercicio de la  justicia quedaba en las manos de la 

azarosa existencia del verdugo. Los mecanismos, formas, funciones y salarios, antiguos e 

inamovibles debían ser reformados. 

En 1778, al alero de las reformas borbónicas, los mecanismos para establecer su   

designación, comienzan un proceso de discusión al interior de la Real Audiencia: “El Fiscal 

de S.M. en lo criminal dice: que siendo el verdugo un subalterno sumamente necesario para 

que tengan efecto las resoluciones de justicia es indispensable se proceda a nombrar sugeto 

que sirva este oficio sin exponerlo a las contingencias que ha padecido hasta ahora, 

haviendo recaido en reos forzados o indultados”50. 

La primera crítica que surgía frente al sistema de designación es la condición de 

conmutación de pena que tiene el cargo. Las autoridades critican que las personas que 

acceden al cargo sean criminales, pese a ello nunca evalúan la condición laboral que posee 

el oficio. Desde esa perspectiva, el cargo no tiene ninguna connotación, quien lo ejerce es el 

problema. Pero como el devenir lingüístico de las palabras, la relación entre el ejercicio del 

cargo y quien lo oficia, cada vez se va haciendo más estrecha, hasta que definitivamente 

desaparecen las diferencias. 

Las leyes que el funcionario judicial cita para establecer la figura del verdugo son 

2° tit 19 parte 2 y de la 3° tit 30 parte 7 de la Novisima Recopilación: “Los alguaciles deven 

exercer este oficio por mandato del Rey, o de los jueces. De suerte que recomendando estas 

mismas leyes la calidad distinguida de los alguaciles y las honras con que los soveranos han 

procurado condecorarlos, se infiere por consecuencia lexitima que el oficio de  verdugo no 

se miraba siempre como vil sino a beces como honroso, en cuia virtud fue llamado ser 

poseedor con el renombre de Justicia”51.  

                                                                                                                                                                                 
49 ANCG, vol. 530, foja 73. Citado por Araya, Alejandra, La justicia: espacio de transculturación y proceso 
de aculturación en la sociedad colonial americana, en prensa, pág. 5 
50 ANRA, volumen 2231, pieza 2, foja 2 
51 ANRA, volumen 2231, pieza 2, foja 12 
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En todo caso, las argumentaciones del Fiscal de la Real Audiencia parecieran no 

tener un sustento en la tradición jurídica. La primera mención española al verdugo se sitúa 

en 1340, cuando el rey Alfonso XI, autorizaba a su hijo bastardo Don Fernando a tener una 

horca, un Justicia Mayor y un verdugo y pregonero52. En ese entonces la calidad del 

verdugo, ligada desde sus inicios al oficio de pregonero, era menospreciada. “En las Cortes 

de Madrid de 1435 se manifestó una gran preocupación por el hecho de que aún no 

existiera en numerosas ciudades y pueblos, por ser tal y de tal condición como es el 

oficio”53. 

La idea del pago es crucial en la argumentación del Fiscal de la Real Audiencia 

que inicia la discusión en 1778. Propone a fines de ese año que “se probea con la posible 

prontitud el oficio de verdugo en algun mulato, negro zambo o sujeto de casta semejante. 

Para facilitar que cualquiera aspire a servirlo voluntariamente es indispensable dotar el 

cargo con un salario fixo y competente que según la ley se asigne en el ramo de propios de 

esta ciudad en la cantidad anual de doscientos cincuenta pesos”54.  

Sin embargo, lo que más preocupa a las autoridades en ese momento es quién debe 

pagar el sueldo y de quién depende administrativamente el funcionario judicial. La primera 

duda se resuelve en contra del Cabildo y la segunda a favor de la corporación judicial. 

“Más la Ley 1° tit° 32 lib 4 de la Recopilación de Castilla corrigiendo las disposiciones 

legales anteriores manda que haia verdugo señalado y establece que si por razon de dicho 

oficio se le hubiere de dar salario, que se saque de los propios del Consejo, si los tubiere”.55 

La argumentación final nos plantea una mezcla de fundamentos. Por un lado, la 

postura es tremendamente tradicional, mientras que por otro se postula una nueva situación. 

El cargo, como ya era costumbre, debía recaer en una casta, no podía pensarse que un 

español estuviera dispuesto a ensuciarse las manos con tan deshonroso oficio. Pero, por otra 

parte, el Fiscal introduce una novedad, un salario oneroso para el ejecutor.  

Al fin de cuanta Real Audiencia y Cabildo pagarán cada uno la mitad del sueldo. 

Sin embargo, el proceso está a punto de fracasar, quizás la desconfianza fuera la principal 

traba para que nadie solicitara el empleo, pese a que se llenan de carteles públicos las calles 

                                                           
52 Ver Sueiro, Daniel, El arte… op. cit.  
53 Sueiro, Daniel, El arte… op. cit. pág. 687 
54 ANRA, vol. 2231, pieza 2, foja 14 
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de la ciudad, de las villas y partidos del Reino, con los requisitos y los beneficios de 

postular al cargo. Lamentablemente dentro del proceso no quedó ninguna copia de los 

carteles, pese a la insistencia del Fiscal en introducir uno en el expediente. Para el Fiscal, la 

mala confección de estos afiches pareciera ser la causa de la nula concurrencia.  

Las condiciones serán distintas a las propiciadas por el alto funcionario judicial 

cuando Juan José Antonio Díaz Navarro, asuma el cargo.  

 

 

1.3 El silencio y la incomodidad de la elite 
 

En todo caso hasta 1778, la manera para designar al verdugo nunca fue claramente 

establecida. Cuando la rigurosidad de los nombramientos llegó a establecer normas claras 

sobre la designación del portero de la Real Audiencia, llama la atención que un funcionario 

como el verdugo apenas sea nombrado. O signifique simplemente una nota al margen, 

como la de del 31 de agosto de 1745, donde “se nombró a Juan Garrido, Verdugo”.56 

Otras normas legales establecen rigurosamente las condiciones en que se aplican 

las penas corporales, pero nuevamente nada sobre el verdugo. “Siempre que hubiere de 

executarse sentencia de azotes o de la pena ordinaria en algun reo, el alguacil mayor de 

ciudad y el teniente del de corte en su caso, con el receptor o escribano que asistieren al 

acto, dara parte a esta Real Sala en traje correspondiente antes de su ejecucion para que 

sino hubiere incombeniente en que se proceda a verificarla, se le ordene que pase a 

cumplirlas”.57  

Podría pensarse que a las autoridades judiciales no les interesaba mantener el  

accionar del ejecutor en la esfera formal. De manera inexplicable el verdugo no aparece en 

las actas, ni en los bandos. Sin embargo, el tema de lo público no era menor para la justicia. 

“La publicidad era fundamental en este punto. Toda la población debía enterarse de los 

motivos del castigo y ver, en forma patente, el poder de que disponía el monarca, a través 

                                                           
56 Actas del Cabildo, 31 de agosto de 1745, Tomo XXXI, en Colección de historiadores y documentos para la 
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de su sistema de justicia. Los gestos y símbolos provenían de un rito de larga tradición, que 

permitía que fueran entendidos por todos”.58  

En 1778 cuando se inició el proceso para designar al verdugo de Santiago, el fiscal 

criminal de la Real Audiencia solicitó los expedientes sobre cómo habían llenado el cargo 

en el pasado. Los archivos no se encontraron. “Certifico en quanto puedo y a lugar en 

derecho que abiendo buscado el expediente formado sobre el nombramiento de verdugo 

que exercía Josef Antonio Garrido, no se a encontrado”59, responde el escribano de cámara.   

Uno de los elementos que el secretario recuerda es el carácter verbal de su 

nombramiento, pronunciado por el Alguacil Mayor de la ciudad. Pero el carácter no sólo es 

oral, sino que directamente secreto. 

“El proceso el qual quedara archivado con testimonio de esta Audiencia en el 

secreto, a fin de que profugando o reincidiendo Osorio en sus crimenes y siendo encontrado 

en pendencias con cuchillo se le aplique sin la menor indulgencia la pena ordinaria de 

muerte”.60  

Pero el verdugo no sólo provoca el silencio de las autoridades, sino que también 

las hace sentir incómodas, como si su figura fuera siempre un mal necesario, visible sólo en 

los momentos precisos61. Vicuña Mackenna en su Historia crítica y social de la ciudad de 

Santiago de Chile, refiriéndose a la inauguración de la cárcel pública en 1790, evidencia 

esta incómoda posición, primero del recinto penal, luego del verdugo y del rollo:  

“Mucho mayor habría sido, no obstante, su magnificencia, si en lugar de estar 

ofendiendo la cultura del pueblo con sus tristes espectáculos en el sitio más privilegiado de 

la ciudad, se les hubiese levantado a extramuros. Pero a los españoles y a sus hijos no 

habría podido persuadírseles de que el verdugo no debía vivir sino pared por medio con el 

Presidente, así como el rollo debía estar junto a la pila y frente a la Catedral”.62 

Pese a esta nueva “realidad contractual” que adquieren los verdugos a fines del 

siglo XVIII, quienes debían ejecutar o concretar los designios de la justicia no son un tema 

relevante para los legisladores de aquel  momento. Esto queda cristalizado, por ejemplo, en 
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59 ANRA, vol. 2231, pieza 2, foja 4 
60 ANRA, vol. 2669, pieza 3, foja 46 
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el libro sobre el esquema de la justicia colonial, de Enrique Zorrilla63, donde ni siquiera se 

alude a su existencia dentro de los personeros judiciales. Posiblemente esto no sea 

casualidad, ya que en la estructura punitiva oficial, dado su trabajo denigrante, el verdugo 

es considerado un anexo olvidable. 

De todas maneras, la ejecución de la justicia es vista como un problema sólo en los 

momentos en que las sentencias no se pueden efectuar. “En relación al trabajo del verdugo, 

oficio tenido por el más odioso e indigno, muchas veces realizado más o menos 

voluntariamente por quienes no lo eran de manera oficial. Se intentó regular su función 

integrándolo a la planta regular de funcionarios de las corporaciones municipales, con un 

sueldo proveniente del erario real, pero así y todo es constante la falta de ejecutor de 

sentencias profesionales”64. 

José Tomás Cornejo, junto a Claudia Arancibia y Carolina González, han 

realizado una investigación sobre la tortura judicial en la Real Audiencia65. Sin embargo, de 

manera inexplicable, la persona que administra la tortura ni siquiera es nombrada. Sólo 

hacen pequeñas referencias sobre el número de verdugos, comparándolo con la cantidad 

existente en países como Perú, donde podía llegar a ocho. En Chile las fuentes hablan sólo 

de uno. Sin embargo, durante mi investigación encontré un caso donde se plantea la 

existencia de dos verdugos simultáneamente, tema que será abordado más adelante.  

En definitiva, a mi juicio la ausencia del verdugo en la documentación no es el 

resultado de una casualidad. Responde más bien a que la ideología planteada desde la elite 

lo asume como un “chivo expiatorio” de los males de la sociedad. Él debe ser sacrificado a 

cambio del bienestar de todo el resto. Y tal y como plantea René Girard, en ese proceso 

también se produce un exorcismo verbal, un sacrificio del lenguaje66. La palabra “verdugo” 

se flagela, desaparece, junto con su encarnación.  

Para que asuma este rol, su figura debe ser infame, transformada en el causante de 

los males. Pero no debe ser distinto al resto de los suyos, por el contrario, debe ser uno más, 
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no debe tener diferencias, sólo de esa manera su sacrificio podrá ser un remedio eficiente 

para la peste, para las plagas o para la delincuencia67.  

 

 

1.4 El verdugo y los castigados 
 

Dos eran las principales funciones del verdugo. Por un lado, aplicaba la pena de 

muerte, mientras que por otra parte era el encargado de atormentar. Sin embargo, ambas 

requerían ciertas normas que el ministro debía cumplir, ya que el sistema judicial exigía un 

riguroso ceremonial para llevarlas a cabo. 

“Respecto a la práctica de la ejecución persiste otro problema, como es la correcta 

aplicación de ella. Entendemos por esto, la que se originó en el marco de un orden jurídico 

que aunque frágil, intentaba regir a todos los súbditos de la corona”.68  

Las ejecuciones se realizaban mayoritariamente en la horca. Eran en la mañana 

entre las 10 y las 11 del día, mientras que en la tarde se bajaba el cuerpo de la horca y se 

desmembraba si era requerido por la justicia. “Certifico en cuanto puedo y debo cómo hoy 

primero de diciembre de mil setecientos cuarenta y seis años como a las diez y media de la 

mañana se ejecutó lo mandado en la sentencia de suso y fue colgado Tomás Durán en la 

horca por Juan Garrido indio verdugo después de pregonado su delito hasta que murió en 

ella y a las cinco de la tarde se descolgó el dicho cuerpo... se le quitaron los grillos y se 

entregó a los mayordomos y hermanos de la caridad”.69 

De todas maneras hay que apreciar que las ejecuciones tampoco fueron algo tan 

cotidiano, salvo en momentos excepcionales, cuando algún funcionario real quería destacar 

por su severidad o cuando la necesidad de simbolizar el férreo orden social así lo requería70. 

Esta situación de falta de ajusticiamientos se evidencia en 1789, cuando una Real Cédula 

pide se informe a su Majestad sobre la forma en que se notifican las sentencias de muerte al 

                                                           
67 En este sentido, el verdugo cumple con los tres estereotipos del chivo expiatorio que plantea Rene Girard, 
a) la descripción de una crisis social, b)cometer crímenes indiferenciadotes, y c)la designación de los autores 
de esos crímenes como poseedores de signos de selección victimaria. Girard, René, op. cit. 
68 Arancibia Claudia, Cornejo José y González Carolina, Pena…op .cit. pág. 12  
69 ANRA, vol. 1415, pieza 1, Causa criminal seguida por Lorenzo Orellana contra Tomás Durán y otros por 
un homicidio 1743-1746, foja 57 
70 Un funcionario de La Serena informa en 1775 que no se han desarrollado ejecuciones en los últimos 30 
años. ANCG vol. 313, pieza 14 
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Presidente y a los reos condenados. El escribano no sabe porque desde que ejerce el cargo 

nunca ha habido ninguna sentencia de muerte: 1 año 4 meses. 

Después de algunas investigaciones se concuerda en que la forma correcta de 

hacerlo era la siguiente: “El alguacil mayor pasaba al convento a avisarle al padre prior 

para que auxiliase al reo. Y benidos estos a la Real Carcel disponian al reo luego pasaba el 

expresado señor alguacil mayor con el escribano de camara y se le intimaba la sentencia al 

reo o reos, quienes puestos de rodillas la tomaban en su mano, besaban y ponían sobre sus 

cabezas en señal de su obedecimiento y en continenti se paraban del calabozo en que 

estaban a la capilla, se entregaban a la guardia o piquete de soldados quienes les 

custodiaban hasta el día de la execución que hacian entrega de ellos al executor de 

sentencias (avisando antes a los mayordomos de la Santa Caridad para que le auxiliaren con 

el sustento y demas necesario) y executada la sentencia pasaban dichos mayordomos a 

pedir licencia al señor juez semanero para bajar el cadaver a la hora acostumbrada de las 

quatro de la tarde”.71  

Otro de los roles del funcionario era aplicar la tortura, lo que requería toda una 

técnica especial. El proceso del tormento, al igual que las ejecuciones, estaba liderado por 

el Alcalde Mayor: “...y mandó a los verdugos que fuesen previniendo sus garrotes, cordeles 

y demás instrumentos necesarios”72, explica un texto español donde se relatan los detalles 

del tormento que se dio a don Rodrigo de Silva, Sarmiento y Villandrano Duque de Hijar 

de Salinas y Rivadero en 1648, en España. 

Era precisamente en las torturas donde las habilidades del verdugo eran puestas a 

prueba: 

“Siendo las siete menos quarto  de la noche, le empezaron a amarrar bien 

amarrado (que asi estaban prevenidos los executores por el juez) y estandole poniendo las 

amarraduras se empezo a quejar, como con vergüenza... y en estando acabado de amarrar 

que eran punto las siete, le mando el juez dar una mancuerda en los brazos y como le ivan 

apretando se iva quexando...y apretandole a toda fuerza dixo; por dios señor don Pedro que 

no tengo culpa, ni se nada: a que respondio el juez: decid la verdad... Con lo que duro esta 

mancuerda un quarto de hora y luego les mando dar la segunda y comenzandole a apretar 

                                                           
71 ANRA vol. 669, p. 18, Expediente formado sobre la notificación de las sentencias, foja 152 
72 ANFV, vol. 11, pieza 5 
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no pudo disimular tanto pues obligo al duque a levantar el grito muy alto...”73 Pasadas las 

ocho de la noche y después de aplicar cuatro mancuernas al atormentado, el juez decidió 

aplicarle garrotes en los muslos, 4 en total “...y apretando los verdugos se quebró el cordel 

del garrote con que el juez le mando aflojar”.74 

 “Según el derecho penal castellano existía una serie de formas para torturar de 

acuerdo al delito cometido, pero el procedimiento más acostumbrado y que se siguió 

usando hasta el siglo XVIII en España y sus colonias era la llamada tortura de cordeles o 

garrotes. Esta consistía en poner cuerdas en los brazos y muslos del reo, y se iba dando 

vueltas a las cuerdas a medida que el juez preguntaba y el reo callaba. En Chile colonial 

sólo hemos encontrado que se practicaba el potro de tormento, correspondiente a este tipo 

de tortura”.75    

En la sesión de tormento sólo debían estar presentes el juez de la causa quien 

dirigía el proceso, el verdugo su autor material, y como testigo oficial el escribano obligado 

a anotar todo lo que sucediera  

La descripción del tormento no difiere de los realizados en Chile. Salvo en el 

número de verdugos. Según las fuentes judiciales, durante los últimos años de la Colonia 

existieron en Chile tres lugares facultados para tener sus propios verdugos: Santiago, 

Concepción y Valparaíso76. Estos debían ser los únicos lugares donde los funcionarios 

judiciales podían sentenciar a un reo a castigos corporales, lugares donde precisamente 

había autoridades reales.   

Algo interesante de la labor del verdugo es su desempeño también como 

pregonero. Hasta el momento la relación verdugo y pregonero parece tan estrecha que 

muchas veces son la misma persona. Pero, ¿por qué la justicia utilizaría al mismo personaje 

para distintas funciones? Si, el verdugo era un cargo siniestro, por qué encargarlo de 

vociferar bandos, leyes, remates, condenas. Me parece que de esa forma la justicia 

establece una relación con la plebe a través del verdugo, de ese mediador entre el poder 

judicial y las castas. Sigue actuando como bisagra entre un sector y otro. En el espacio 
                                                           
73 ANFV, volumen 11 pieza 5 
74 ANFV, volumen 11 pieza 5  
75 Arancibia, Claudia, Cornejo, José y González, Carolina, “¿Veis aquí… op. cit. pág. 144 
76 En el caso del verdugo de Valparaíso sólo existe la mención de una causa judicial levantada en contra del 
ejecutor de la zona, por no haber saludado como correspondía al gobernador Berroeta. Esa es toda la 
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público la relación con la justicia, al mirar las ejecuciones o al escuchar los pregones se da 

por intermedio del verdugo. Es el único personaje dispuesto por el poder judicial para 

relacionarse con la plebe, el único que puede contaminarse. Si la información sobre el 

verdugo en las fuentes judiciales de la Colonia es escasa, los datos sobre los pregoneros son 

inexistentes. Esta situación impide profundizar la relación entre ambos. En ese sentido el 

verdugo-pregonero, maneja un lenguaje capaz de establecer nexo, un papel similar al que 

según Rolando Mellafe desarrollaban los cantores y los lenguas, grupos que a su juicio 

fueron centrales para la consolidación y retención de poder por parte de la Corona 

española.77  

 

 

1.5 El castigo al verdugo  
 

Bajo las lógicas desarrolladas por la elite, la designación de verdugo era 

considerada una forma de castigar al reo, una forma distinta pero que resultaba tan 

perjudicial como la vindicta pública. Esta situación involucraba la permanente vacancia del 

cargo. 

“Se ve el fiscal en la precisión de proponer a V. A. un medio probablemente eficaz 

para que el que lo fuese no entre a servirlo forzadamente o como siervo de pena, porque sin 

duda esta circunstancia ha sido el veneno y origen de la fuga de Garrido y de las demas que 

en todos tiempos han hecho y es de temer intenten los reos destinados a semejante 

ministerio”78. 

Aún más, para los funcionarios del sistema judicial, la designación de verdugo 

involucraba un doble castigo. Por un lado, estaba condenado a trabajar para el sistema 

judicial y por otro debía soportar la infamia del cargo. Sin embargo, en la revisión de las 

fuentes y las formas en que asumen su función los verdugos, esto debiera relativizarse. Por 

ejemplo, el caso de Juan Antonio Garrido en 1773 es interesante, él prefiere la posibilidad 

de sustento seguro, ejercer el oficio de ejecutor, antes que servir en las obras del Canal de 

                                                                                                                                                                                 
información existente para el periodo en cuestión. ANRA vol. 3147, Expediente sobre el archivo secreto de la 
Real Audiencia 
77 Mellafe, Rolando y Loyola, Lorena, “Músicos… op.cit. 
78 ANRA, vol. 2231, pieza 2, foja 9 
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Rey, a ración y sin sueldo. Entonces, este “doble castigo” que emana de las autoridades 

judiciales, pareciera ser menos severo que las obras públicas, más bien parece una evasión 

del escarmiento, por lo menos en lo que al sistema punitivo se refiere.  

Pero un castigo que al parecer no podían evitar era el social: caminaba entre las 

calles de las ciudades con su infamia a cuestas. Condiciones que muchas veces eran 

insufribles para los mismos ejecutores79.  

Según los juristas de la Real Audiencia, una de las formas que tenían los verdugos 

chilenos durante el siglo XVIII de cargar el menosprecio social era el licor. La mayoría de 

los procesos judiciales mencionan el estado de ebriedad permanente en que se encontraban. 

Una condición en todo caso que es no es exclusiva de ellos, ya que la mayoría de los delitos 

durante el periodo son cometidos bajo la influencia del alcohol.   

Sobre esto Michel Foucault señala: “Las notaciones de la infamia se redistribuyen 

en el castigo-espectáculo, un horro confuso brotaba del cadalso, horror que envolvía a la 

vez al verdugo y al condenado, y que si bien estaba siempre dispuesto a convertir en 

compasión o en admiración la vergüenza infligida al supliciado convertía regularmente en 

infamia la violencia legal del verdugo”80. 

Según el diccionario del Tesoro de la Lengua Castellana, la palabra Infame 

significa: “el que es notado de ruin fama y particularmente son infames aquellos a los 

quales el derecho señala por tales…”81. De ese modo, es el sistema judicial quien define 

quién es infame y quién no.   

Respecto a la negativa permanente de ocupar el puesto de ejecutor, que pareciera 

verificar las condiciones infamantes del cargo, también deben relativizarse. El siguiente 

párrafo del Cabildo de Santiago, puede ejemplificar la situación: “a fin de lograr este 

importante proyecto con mayor prontitud y satisfacción por recelarse dificultoso entre los 

naturales de esta capital de que V. A. tiene experiencias recientes en la solicitud practicada 

sobre el nombramiento de Alcayde de esta carcel, no obstante la noble diferencia que ay 

entre este y el verdugo, lo mismo experimentan las Justicias Reales en el de los ministros 

                                                           
79 En Valencia, a principios de la década de 1920, el verdugo estaba tan nervioso que los encargados debieron 
inyectarle tranquilizantes para que realizará su tarea. Tiempo después se ahorcó, vivía en la más extrema 
pobreza y se había transformado en alcohólico. 
80 Foucault, Michel, Vigilar... op. cit., pág. 17 
81 Covarrubias Orozco, Sebastián de, op.cit. 
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ayudantes sin hallar quien quiera dedicarse al oficio”82. La designación de funcionarios no 

era un problema exclusivo del verdugo.  

Por este mismo motivo no es de extrañar que el castigo social pueda ser también  

relativizado, según las fuentes pareciera que no hay tanta abominación por el cargo. Las 

apreciaciones negativas sobre los verdugos son causa más de las características personales 

que de una evaluación general sobre el oficio. El mejor ejemplo son los dos verdugos que 

después de cumplir su función en la cárcel, se van de copas junto a los parroquianos de la 

pulpería.  

Incluso entre los mismos reos tampoco hay un rechazo al verdugo, como pudiera 

pensarse. La habitación del verdugo debió sacarse de la cárcel, porque muchas veces 

entraban limas u otros artefactos para ayudar a los presos a escapar. En 1778, el ejecutor 

Garrido escapó juntó a 12 presos. Y Juan José Antonio Díaz Navarro en 1800 intentará con 

ayuda de otros reos enviar mensajes hacia el exterior de la cárcel buscando influenciar las 

declaraciones de los testigos. Pareciera no haber problemas entre los reos y el verdugo. 

Incluso en 1758 cuando el verdugo Antonio Echegaray falla en su intento por ajusticiar a 

Pascual de Castro, y ambos deben recluirse en la Catedral, Vicuña Mackenna recuerda en 

tono jocoso: “I asi fue que aquella noche, matador i muerto, cenaron juntos i bebieron en 

buena compañía el vino de las vinajeras”83. Ahora bien el tono jocoso del historiador no 

deja de ser paradójico, pues la historiografía liberal es la que contribuye de una manera más 

cabal a la catalogación del verdugo como un ser abyecto. De hecho, toman su existencia 

para realizar una crítica mordaz a la barbarie colonial y a lo incivilizado de las formas de 

castigo utilizadas aún en el siglo XIX. En todo caso esta crítica apunta al sistema penal, no 

a la Justicia…”Si la Ley es una cosa augusta ¿por qué ha de ser vil uno de los que la 

ejecutan, uno nada más?”, pregunta en 1867, Concepción Arenal84.   

Esta posición se consolida en las cárceles chilenas a fines del siglo XIX, tal como 

lo plantea Marco Fernández Labbé. A su juicio existen mecánicas de funcionamiento 

interno para la negativa de los gendarmes a ejercer como ejecutores de sentencias. Los 

carceleros necesitan un cierto prestigio para poder relacionarse con los reos, de lo contrario 

                                                           
82 ANRA, volumen 2231, pieza 2, foja 18 
83 Vicuña Mackenna, Benjamín, “Pascual de Castro (Más feliz que el que se cayó de la horca)”, en Revista La 
Estrella de Chile, N° 473, octubre de 1876, pág. 136 
84 Arenal, Concepción, “El reo, el pueblo y el verdugo”, en Obras Completas, tomo XII, Librería de 
Victoriano Suárez, Madrid 1896 
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no podrían desarrollar su función. De esa apreciación surge la visión negativa que se tiene 

del oficio. “No eran los azotes los reprobados, sino su ejecutor. El desprecio vinculante que 

tal tarea significaba pueda ser entendido como un argumento de dignidad esgrimido por los 

guardianes, reacios a mancharse las manos con el puño de las disciplinas”85. Durante la 

Colonia, sin embargo, la distinción entre los azotes, el látigo y el verdugo no existen.  

Más allá del castigo penal y el castigo social, el verdugo podría enfrentar otro tipo 

de escarmiento: el de sus víctimas. Generalmente cuando el verdugo ahorcaba a alguien, 

debía saltar sobre los hombros de la víctima para apurar su deceso. La escena no dejaba de 

ser un espectáculo traumático. Uno podría incluso preguntarse si cada sentencia cumplida 

era una amenaza letal para el ejecutor, podía esperar que sus ajusticiados se vengaran de la 

vergüenza pública. El castigo personal, en este sentido, tomaría un carácter concreto. Sin 

embargo, en la revisión de documentos no se encontró ninguna causa abierta contra alguien 

que hubiese atentado contra el ejecutor. Esto no quiere decir que nunca ningún verdugo 

debió sufrir la cólera de los castigados. Pero por lo menos plantea que ese tipo de 

respuestas no se consideraba una salida válida. Existía entonces una legitimidad social del 

verdugo, o por lo menos la conciencia de que su mano sólo respondía a órdenes superiores. 

Quizás el único espacio donde había una  muestra directa de menosprecio era en 

las normativas del Ejército. Cuando un militar debía ser ahorcado o agarrotado, “…en ese 

acto el regimiento debía pagar al verdugo, arrojándole al centro diez pesos sencillo”86. El 

proceso se desarrollaba sin tocar al ejecutor. A si mismo, la Real Orden del 2 de febrero de 

1774, que definía que en caso de ausencia de verdugo el sentenciado debía ser pasado por 

armas, no podía ser aplicada a los militares. Según mi investigación, no encontré evidencias 

de que ninguna de las dos normativas se cumplieran. 

     

 

 

 

                                                           
85 Fernádez Labbé, Marcos, Prisión común, imaginario social e identidad. Chile 1870-1920, Editorial Andrés 
Bello-Dibam, Santiago 2003, pág. 27 
86 Villalón, Fabiola, Historia de la pena de muerte y su derogación en Chile, memoria para optar al grado de 
licenciado de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica de Valparaíso, 2004 
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1.6 El verdugo como símbolo de Justicia 
 

A principios del siglo XVIII, según relata Carlos Valenzuela, llegó a establecerse 

en  Santiago, Briand de Morandais. Recién casado, compró una casona cerca de la Plaza de 

Armas: “Pero el enamorado galán había pasado por alto un detalle al que realmente nadie 

daba demasiada importancia: el rollo y el árbol de la justicia, es decir el tronco al que 

ataban a los ladrones para azotarles, y la horca en que se balanceaban los asesinos y otros 

culpables de delito mayor”.87 

Cada noche, el recién llegado escuchaba los zumbidos del látigo, las quejas de los 

ajusticiados, las exclamaciones del gentío. Después de varios días sin dormir por el ruido, 

decidió investigar qué sucedía en la Plaza Mayor. Nada. Ni verdugo, ni criminales, ni 

espectadores, salvo el ladrido de algunos perros, el silencio era absoluto. Volvió a su casa 

con una extraña sensación y antes de abrir la puerta de su hogar se encontró con un 

vigilante nocturno. Unas cuantas palabras fueron suficientes para que el guardia se animara 

a contar la leyenda: 

“Hace más de cien años, según mandaba la costumbre, era verdugo un negro jetón 

llamado Sebastián. Esclavo, naturalmente, de un señor principal, Don Robustiano de la 

Zaga. Los verdugos son pagados, vuesa merced ha de saber. Pero del salario de este infeliz, 

la mitad era para el secretario del cabildo y la otra mitad se dividía entre el esclavo y su 

amo. Don Robustiano estimó que si el negro le pertenecía, los servicios que este prestara 

debían rentarle a él, y así se lo dijo al bembón. Pero como aquél protestara, porque tenía a 

su mujer enferma y necesitaba los pesos, su dueño lo castró”.88 

La justicia de la época, eficaz y desinteresada, condenó a muerte al amo. La 

sentencia fue ejecutada por el verdugo, con la mayor satisfacción. Desde entonces amo y 

esclavo se persiguen, hieren y azotan, en un círculo interminable. Nunca se sabe quien 

persigue a quien. 

No hay datos documentales sobre la existencia de este caso. Sin embargo, la 

importancia de la historia relatada no está en su veracidad, sino que en reflejar cómo los 
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habitantes del Santiago colonial observaban al verdugo, cómo su figura es incorporada al 

interior del imaginario social.    

El ejecutor era considerado un hombre de familia, responsable, casado, recto en su 

actuar. Mientras que el dueño se mostraba despiadado, cruel, dispuesto a aprovechar su 

posición. La leyenda subvierte el orden del mundo, porque transforma al verdugo, de 

infame y anormal, en el representante de la Justicia y fundamentalmente, de lo justo. Pero 

la mirada no deja de ser pesimista, este verdugo no puede tener salvación, pese a su altura 

moral, el castigo y el sufrimiento son parte de su condición.  

El peligro permanente que existe en la subversión del orden natural, que el esclavo 

ejecute a su amo, que el negro haga lo mismo con el español, es un problema que a nivel 

simbólico debe ser eficientemente reprimido. Por este motivo, Sebastián no podía quedar 

impune. Por otro lado, Robustiano no sólo se envuelve en la corrupción, en la crueldad 

hacia el negro, elementos “no tan reprendidos” por la sociedad colonial. Se le acusa de 

castrar a su esclavo para amancebarse con su mujer. La relación de adulterio es un elemento 

repulsivo, significa la mezcla, la monstruosidad, el mestizaje. La justicia debe ser drástica 

para poder impedir que dicha relación se concrete. De cierto modo, el amo con su acción 

también subvierte el orden. El sistema de dominación debe funcionar sin ninguna 

distorsión, cualquier alteración significa que todo se vuelva inestable. Por eso la radicalidad 

y ejemplaridad de algunos dictámenes judiciales89. 

El relato de Diego Barros Arana, en su Historia General de Chile, es 

ejemplificador. Narra el caso de un verdugo, Antonio Echagaray, que falla en su cometido, 

en Santiago en 1758. Los frailes dominicos le arrebatan al sentenciado llevándolo a la 

iglesia, lugar donde la justicia civil no podía penetrar. El verdugo ante este fallo debió 

también resguardarse por temor a ser culpado del error. En este sentido podemos apreciar 

cómo, por mínimos que sean, los gestos constituyen parte integral de la dominación90. En 

eso radica a mi juicio el miedo al verdugo, ya que cuando el gesto fracasa no sólo el 

sentenciado se salva, sino que la estructura completa tambalea. De hecho después de este 

incidente, las leyes respecto de las ejecuciones se reforman, especialmente las referidas a 

                                                           
89 Araya, Alejandra, Gestos, actitudes e instrumentos de la dominación: elites y subordinados. Santiago de 
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los guardias y los custodios, incluso a los porteros de la Real Audiencia. Nunca se toca el 

tema del verdugo. 

El ejecutor simboliza en último término el equilibrio de la totalidad del sistema 

judicial. Pasa de ser una simple varilla o vástago, a desempeñar simbólicamente el rol de 

todo el árbol de la Justicia. Pero el uso del ejecutor como símbolo para la elite revierte una 

complicación: el carácter propio de los verdugos, sus características personales. El 

simbolismo queda extremadamente claro cuando éste realiza su función. En el cadalso el 

verdugo cristaliza todo su significado, su puesta en escena no deja espacio para la 

ambigüedad. Si tomamos la propuesta de Alejandra Araya de que la vida social, 

simbólicamente desarrollada, se establece alrededor de momentos impactantes, los alcances 

de la escenificación no pueden ser dejados al azar91.  

Sin embargo, cuando transita por las calles de Santiago, cuando comparte con sus 

amigos en alguna pulpería, o cuando simplemente disfruta de su tiempo libre, su fuerza 

simbólica se desdibuja, se confunde con los hombres de su misma casta. En ese ámbito 

radica el esfuerzo discursivo de la elite, transformar al verdugo en un paria involucra 

convertirlo en un símbolo permanente, despojarlo de su humanidad, para transformarlo en 

una función, en el brazo ejecutor del Rey. Hacia el último cuarto del siglo XVIII la 

discusión sobre el ejecutor adquiere fuerza, hasta ese entonces los ocupantes del cargo 

habían deambulado entre la violencia y la pobreza    

 

 

1.7 Entre la violencia y la pobreza 

 
Veamos dos ejemplos antes de profundizar en el tema.   

En 1701 Angelino asesinó a Francisco Márquez, indio, quien “serbía a la republica 

como Berdugo”.92  

  El ejecutor transitaba libremente por las calles de Santiago, caminaba en dirección 

a la pulpería de Bernardita, india, ubicada junto al molino en la Cañada. Aún no se 

oscurecía, no pasarían de las ocho de la noche. Lo más probable es que buscara un trago o 
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un rato de alegría para olvidar la ilícita amistad que su mujer llevaba con Angelino. O tal 

vez un poco de alcohol le sirviera para hacerse de valor y enfrentar a su amigo, para dejar 

salir los celos incontenibles que lo agobiaban. No era la primera vez que esa sensación lo 

llevaba a la pulpería, varias veces se había trenzado a golpes por los coqueteos y miradas 

que, decía Francisco, su mujer irradiaba hacia la mayoría de los hombres. 

  Los instantes decisivos parecen borrosos. El homicida pretende establecer su 

coartada en la defensa propia, negando su relación con la esposa del verdugo, culpando a 

Francisco de intentar cobrarle dos varas de género que le debía, fue entonces cuando 

comenzaron a luchar y Márquez, a pesar de portar cotidianamente un garrote93, quedó mal 

herido.  

Pero el verdugo no murió con las estocadas que Angelino le infringió. Siguió vivo, 

agonizando, hasta llegar a la pulpería. La dueña del recinto le pidió a un indio que lo 

llevase al hospital. “Y biendole mal herido solisito lo llevasen al hospital y rrogo a un indio 

que llego en la ocasión a la pulperia, lo llevase al hospital el qual indio lo rehuso disiendo 

que no queria, por que aquel indio era muy malo y que sin causa ninguna lo selaba con su 

muger y que asi no quería llevarlo y esta testigo le dijo que lo hiciese por Dios y de caridad 

y por esto que le dijo ubo de llevarlo al hospital”.94  

Al poco rato del incidente, la esposa, María de Leyba, según los testigos oficiales, 

comparte en la pulpería un banco con el homicida de su marido. A la pregunta del juez, 

responde que sólo entró en una ocasión a la pulpería y “esta declarante le agarró de los 

cabellos y lo bolteó al suelo y le dio una patada y lebantandose se sentó en la puerta de la 

pulpería”.95 

El oficio de verduga que poseía, la había transformado en una mujer fuerte y 

decidida. Si no se querelló fue porque no tenía los recursos suficientes para hacerlo. Y 

ahora que llevaba nueve meses en la cárcel acusada de cómplice de la muerte de su marido, 

menos posibilidades tenía de emprender acciones legales. Sin embargo, es el mismo 

Maestre de Campo Pablo Galindo, el que apoya la versión de la mujer y plantea que le 

“consta la rrecia condicion de su marido y continuas pendencias que tenia y malos 
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tratamientos que le habia de hobrar que en muchas ocasiones a no hallarse este testigo 

delante y contener al dicho su marido”.96  

Gracias a esta declaración la esposa fue absuelta del cargo de cómplice. Angelino, 

por su parte, fue condenado a 6 años de destierro a cualquiera de los minerales del reino. 

Uno de los hallazgos más interesantes que he realizado durante la investigación es 

la ubicación en las fuentes judiciales del caso de una mujer verduga. Condición que parecía 

ser una característica exclusivamente francesa, donde se le denominaba: la “Bourelle”. 

María de Leyba, “que hacia ofizio de berduga”97, que por su aspecto tenía 30 años 

Lo más probable es que estuviera encargada de ejecutar y atormentar a las mismas 

mujeres, ya que las normas judiciales establecían que las reas debían ser atormentadas por 

sus propias congéneres98.  

“Si bien no parecieran existir diferencias de grado en la intensidad de la tortura 

según sexo del reo, cabe la duda en el caso de Manuela Orellana. No queda claro si fue 

atormentada físicamente o si sus lamentos se deben a la presión psicológica ejercida 

constantemente por el juez”99. 

 

En 1739 se iniciaba un proceso contra Juan Evangelista, zambo libre, hijo de 

Josepha Martos, mulata, esposa de Martín Caamaño, carcelero. Evangelista supuestamente 

asesinó al negro Francisco, quien oficiaba de verdugo de Santiago.  

El ejecutor vivía en la cárcel, era soltero y su condición legal establecía que era 

esclavo de los propios de la ciudad, o sea del Cabildo. Su asesinato se considera una 

vulneración a la propiedad del Estado. El proceso comienza una vez que Evangelista está 

preso por haber lanzado una pedrada a Sebastián Mendoza, Alcalde Mayor de Santiago. 

Hasta ese momento la justicia no había dispuesto ninguna acción contra el homicida. 

Los hechos sucedieron el martes de Semana Santa. Ese día se trenzaron a golpes al 

interior de la cárcel, o más bien, Angelino aprovechó la embriaguez del verdugo para darle 

patadas y moquetes. 

                                                           
96 ANRA, vol. 2601, pieza 8 foja 174 v 
97 ANRA, vol. 2601, pieza 8, foja 158v 
98 Arancibia, Claudia, Cornejo, José y González, Carolina, “¿Veis… op. cit.  
99 Ibid. 
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Un preso que atendió al herido después de la paliza, a modo de infidencia, logró 

escuchar entre los pasillos del recinto al agresor: “Dijo como por via de jactancia que se 

alegraba mucho de saber, a dicho negro Francisco de la suerte que estaba y que hera bien de 

que muriere por ser tan filosofo100 y desvergonzado, expresando en publico en frente de la 

puerta del Calabozo del Infierno que el lo havia puesto de aquella suerte a patadas que le 

habia dado por desvergonzado”.101 

Evangelista reclamaba permanentemente por la actitud del verdugo, siempre ebrio 

al momento de ejecutar las penas. 

Mientras Francisco agonizaba, durante tres días, no sólo acusó al hijo de la 

carcelera de golpearlo de manera alevosa, también nombró entre quejidos a su cómplice, 

otro negro llamado Santiago Sacramento. Asumiendo que nunca podrá reponerse de la 

golpiza, pidió que le trajeran al cura para la extremaunción. El sacerdote nunca llegó a 

escucharlo, “le niega la esposa del carcelero su confesion final”.102 

La historia se va expandiendo, cada vez aparecen más detalles, cada declaración 

profundiza en los motivos de la inocencia y de la culpabilidad. Seis testigos comentan los 

acontecimientos, todos negros esclavos, habitantes de la cárcel y siempre observando, 

escuchando desde la oscuridad o entre los pasillos, en una atmósfera marcada por el sigilo y 

la noche. 

Francisco llegaba ese martes, como de costumbre, ebrio. En vez de entrar a dormir 

a la cárcel, prefirió seguir la juerga en otro lugar calle arriba. Fue entonces cuando la esposa 

del carcelero mandó a su hijo y a Sacramento a buscarlo. Lo alcanzan en la plaza pero el 

negro se negaba a obedecer. Ya en las gradas de la Catedral, los dos muchachos deciden 

que la mejor forma de convencerlo era golpearlo y así se lo llevaron hasta su habitación, 

una de las celdas del recinto. Pero el negro porfía, prefería dormir desnudo en los ladrillos 

de la Sala de Cabildo. No sería la primera vez, reconocen los testigos, que los cabildantes lo 

despertaran para poder iniciar sus sesiones. 

“Ese dia desperto y estuvo al sol toda la tarde, dixo que estaba enfermo, lo 

acostaron y murio a los dos dias”103, reconoce Sacramento, intentando liberarse de la culpa. 

                                                           
100 Según el Diccionario del Tesoro de la Lengua Castellana este término se vincula a los sofistas, quienes 
presumen de doctrinas falsas y aparentes. Covarrubias Orozco, Sebastián de,  op. cit. 
101 ANRA, vol. 2473 pieza 6, foja 268 
102 ANRA, vol. 2473 pieza 6, foja 268 
103 ANRA, vol. 2473 pieza 6, foja 270 
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Sus argumentos fueron desechados por la Corte, a pesar de que luego intentó 

probar que el verdugo se merecía los golpes, no sólo por borracho, sino que por la misma 

personalidad del ejecutor. “Y que serbía a la Guardia y a la pescaderia y a los mosos, 

porque le diesen un real o medio, se dejaba pegar siete u ocho azotes que dichos mosos le 

davan con un laso doblado de tal suerte que de cada azote le arrancaban un pedaso”.104  

Incluso el Teniente Felipe Santiago Rodríguez, reconoció que le pegó 14 azotes a 

cambio de un real para comprar licor. 

La voz del oficial logró convencer a la Corte de levantar la pena de destierro que 

se le había impuesto a Evangelista y Sacramento. Al verdugo le gustaba que lo golpearan.  

 

Un primer elemento común es la pertenencia de los verdugos a una esfera de 

relaciones ilícitas permanentes. En todos los casos revisados los reos a quienes se les 

conmuta la pena, han incurrido ya en varios delitos. Es más todos demuestran un 

conocimiento detallado de las leyes a las que recurren para evitar su sentencia. 

Las condiciones de vida de ambos verdugos, el negro Francisco y Francisco 

Márquez, indio, son tremendamente parecidas, quizás ejemplifican las condiciones sociales 

de los verdugos de inicios del siglo XVIII. Pero a partir de 1778, las condiciones 

comenzaron a transformarse.  

 A comienzos de siglo, la mayoría de las veces no tenían un lugar donde dormir, 

vivían desnudos en la Plaza Mayor y eran indios o negros. Hacia mediados de siglo estas 

condiciones cambian, se les entrega primero, unas casuchas en la Plaza Mayor, luego 

dependencias más estables dentro del mismo Cabildo, hacia la calle de las pescaderías. 

Sin embargo, las preocupaciones por las condiciones de vida del verdugo también 

se presentan durante la primera mitad del siglo. El 31 de julio de 1734 “propuso el señor 

Alguacil Mayor cómo el verdugo estaba desnudo y cuán era preciso vestirlo y dichos 

señores acordaron que el Síndico Mayordomo de los propios de esta ciudad lo vista, 

dándole poncho, calzones y un cotón, con lo cual se cerró este acuerdo y lo firmaron dicho 

señores de que doy fe”105. Esta preocupación no deja de ser momentánea y responde más 

bien al carácter paupérrimo en que se encontraba el funcionario, que a una preocupación 

real por todo lo relativo al verdugo. 
                                                           
104 ANRA, vol. 2473, pieza 6, foja 264v 
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Las condiciones de todas maneras, no cambiaron. Una nueva Acta del Cabildo,  

del 8 de octubre de 1745 demuestra que se mantienen las mismas características de vida del 

ejecutor. “Este día dijeron que en atención a estar nombrado el verdugo Juan Garrido, 

indio, y estar sirviendo desde el día veinte de septiembre de este año, mandaron que se 

apunte la plaza para que se le pague el salario de treinta pesos que anualmente se le pagan; 

y en atención a estar desnudo mandaron que el Síndico Mayordomo a cuenta de su salario 

lo vista”.106 

José Toribio Medina menciona que el pago no ha variado en 20 años. “A mediados 

del siglo último [XVIII], el primer verdugo de Santiago, que lo era Pascual Ramírez, 

ganaba treinta pesos al año”.107 

Sólo en la década de 1770, cuando la elite comienza a ver en el verdugo un pilar 

importante de su estrategia de dominación y cuando las reformas borbónicas comienzan a 

producir las primeras modificaciones locales, sus condiciones empiezan a mejorar. El 

Comisionado General Antonio Espejo, Alguacil Mayor de la ciudad, expresa en 1775 su 

preocupación por las habitaciones del ministro de justicia. “Lo perjudicial que era que el 

verdugo viviese con su mujer entre puertas de esta cárcel, tanto por el escándalo como por 

el recelo que le asistía de alguna introducción de limas, llaves maestras, etc. por donde 

pudiera resultar alguna sublevación de los presos como ha acontecido y que se le permita 

por ahora el que pueda vivir dicho verdugo con su mujer en el primer cuarto de las casas de 

abastos como vivía su antecesor; a lo que dichos dichos [sic]  señores condescendieron para 

evitar por este medio el escándalo y justos recelos que representa dicho señor Alguacil 

Mayor”. 108 

De este modo, se comienzan a definir de una manera más concreta los límites entre 

el verdugo y los encarcelados. Se lo separa del “escandalo y el recelo”, se le va 

transformando en un personaje “confiable”, sólo de esa manera podrá cumplir con el rol 

que las nuevas estrategias borbónicas han determinado para él.  

El Cabildo en 1775 acusaba entre sus gastos el mismo sueldo del verdugo después 

de 30 años. Sin embargo, no es un pago muy distinto al que reciben otros funcionarios.   

                                                                                                                                                                                 
105 Actas del Cabildo, 31 de julio de 1734, Tomo XXIX, en Colección… op.cit. pág. 242 
106 “Colección de…op.cit. vol. 54, pág. XXI (Introducción)  
107 Medina, José Toribio, Cosas… op. cit pág. 107 
108 Actas del Cabildo, 12 de mayo de 1775, Tomo XXXIV, en Colección… op. cit. volumen 57, pág. 99 
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“Dentro de los gastos del cabildo en 1775 están los sueldos de los siguientes 

funcionarios: 

Al relator de la audiencia                                       30 pesos 

Al sor. Procurador General                                  125 pesos 

Al escribano del cabildo                                      175 pesos 

Al portero de la audiencia                                      16 pesos 

Al intendente de aguas                                           30 pesos 

Al verdugo                                                             30 pesos”109 

 

La incomodidad que planteaba Vicuña Mackenna sobre el lugar donde el verdugo 

habitaba se transformó en un problema para las autoridades judiciales. El 23 de octubre de 

1784 cuando Toesca presentó los planos de la nueva cárcel, la discusión sobre el tema fue 

uno de los primeros asuntos que los cabildantes debieron resolver: 

“Y aunque el cabildo echa de menos la precisa vivienda del verdugo, pero cree que 

esta puede mejor acomodarse en los cuartos donde hoy se halla que son de las casuchas, 

poniéndole el que subastare dicho ramo la condición de que haya de dejar libre dos piezas 

para el Verdugo pues no parece conveniente habite éste en una calle tan pública como la de 

la pescadería donde sólo podría acomodarse junto a comerciantes, habiéndose de seguir el 

mismo inconveniente si se le hubiere de asignar cuarto en el patio del cabildo, mucho más 

hallándose los dichos  de casuchas en mejor proporción así por lo solo como por lo cerca 

que está de las justicias”.110 

En todo caso, las casuchas del abasto no parecen el mejor lugar para establecer las 

habitaciones del verdugo: 

“Las casuchas del avasto que corresponden a la Plaza Maior, que assi por su 

situacion decierta como por la obscuridad en que siempre se hallan brindan a los 

delincuentes la mejor oportunidad”.111 

Las condiciones salariales del verdugo hacia 1790 han mejorado drásticamente, el 

Cabildo gasta en el ejecutor de sentencias casi el mismo dinero que en los profesores de la 

                                                           
109 Vicuña Mackenna, Benjamín, Historia…op. cit. pág. 261 
110 Actas del Cabildo, 23 de octubre de 1784, Tomo XXXV, en Colección… op.cit. volumen 58, pág. 106 
También en: ANCG volumen 931, Sobre la construcción de la nueva cárcel de Santiago, foja 12 
111 ANCG volumen 931, foja 23 
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Universidad de San Felipe. El sueldo llega a 150 pesos, más las gratificaciones. Mientras 

que aporta otros 72 pesos para alquilarle una habitación.  

Para Vicuña Mackenna, esta situación era inaceptable,  es otro argumento más 

para ejemplificar el mundo “incivilizado” de la Colonia en Chile. 

“Por manera que, según el anterior estado, se gastaba en educación del pueblo 

mucho menos que en las procesiones y sólo una mitad de lo que costaba el honorario y la 

habitación del verdugo y los gigantes... Y cuál maestro de la escuela tenía una 

remuneración siquiera aproximativa  de la que de aquel funcionario infame. ¿Qué decimos? 

El protomédico y profesor de medicina de la Universidad sólo disfrutaba como estipendio 

anual otro tanto de lo que la ciudad pagaba al ahorcador”.112   

En 1794 el sueldo del verdugo se mantiene113, a pesar de que a contar de 1793, son 

dos los funcionarios que cumplen dicho oficio.   

Sin embargo, hacia 1800 las condiciones laborales del verdugo nuevamente 

comienzan a deteriorarse, esto motivado por el desarrollo general de la economía nacional. 

Su sueldo es de 6 pesos 2 reales al mes, a cada uno. En ese momento sólo ejerce uno de los 

ejecutores quien se lleva el dinero del puesto vacante. A pesar de este deterioro en las 

ganancias, las fuentes del periodo reconocen que tienen un buen nivel de vida. Por lo 

menos en lo que se refiere a lo material. 

Si las condiciones salariales de los verdugos sufrieron vaivenes a lo largo del siglo, 

las condiciones concretas de trabajo también tuvieron cierta inestabilidad. En 1761, el 

Cabildo de Santiago mandaba hacer algunas modificaciones con tal que el verdugo pudiera 

ejercer mejor su trabajo. “...y que mande hacer igualmente dos pasamanos para la escalera 

de la horca, para que pueda conducir con seguridad el verdugo al reo, y que la tenga 

también el sacerdote que le ayuda, pues no sería la primera vez que uno y otro han caído 

por la estrechez de dicha escalera”.114  

                                                           
112 Vicuña Mackenna, Benjamín, Historia… op. cit. pág. 261 
113 Este tipo de regalías, para motivar la ocupación del cargo, se van desarrollando a lo largo de toda la 
historia del cargo. En España se comenzó a exonerar de cargas al verdugo en tiempos de Juan II quien, en 
1435, ordenó que quien ejerciese de verdugo estuviese exento de toda carga municipal o real. Más adelante se 
regula con mayor precisión el cargo de verdugo. Carlos I dictó una Ordenanza, en Toledo, en 1525 y, más 
tarde, su hijo Felipe II otra en Valladolid, en 1556, que permitían al verdugo quedarse con las ropas que 
llevasen puestas los condenados. 
114 Actas del Cabildo, 13 de abril de 1761, Tomo XXXIII, en Colección… op. cit. volumen 56, pág. 87 
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Las condiciones laborales de los verdugos se definían por los derechos de arancel 

que poseía. Un ejemplo claro de la función y beneficios del cargo se encuentra en los 

aranceles mexicanos, donde se  establecía rigurosamente sus atribuciones y los pagos que 

debía recibir. “Por cada pregon, que diere el verdugo, que haze oficio de pregonero, a las 

fincas y demas bienes que antes de procederse a su remate, se mandan dar, llevara un real, y 

por el remate un peso. Y por los almonedas de bienes, llevara lo que le esta señalado por el 

aranzel del corregidor y alcaldes ordinarios. De cada persona que fuese condenada a muerte 

y executada la sentencia seis reales y los mismos de los que fuesen traidos a la vergüenza. 

De pregonar una persona libre tres reales y si fuere esclavo dos. De pregonar una mula, 

caballo u otro animal un real”.115 

“De la execucion de tortura, llevará de cada reo atormentado un peso, y sus 

ayudantes a dos reales. Por cada reo que azotare, siendo por las calles acostumbradas, 

llevará un peso, y los ayudantes dos reales y saliendo en derechura al palo de la Horca, 

llevara a quatro reales de cada reo y sus ayudantes a real. Por la execucion de la pena 

capital, llevara dos pesos por cada reo, y los despojos que es costumbre darseles y sus 

ayudantes a dos reales y siendo la pena qualificada de cuba, fuego o quartos, llevará otro 

peso más de cada reo y sus ayudantes dos reales”.116 

Los verdugos podía ganar un dinero extra gracias a las ventas de los despojos 

obtenidos de cada ejecutado, ya que las personas les asignaban ciertos poderes 

sobrenaturales a estos restos y estaban dispuestos a comprarlos117. Nuevamente aparece la 

figura del verdugo como chivo expiatorio, capaz de curar los males que aquejan al resto de 

la sociedad. 

Al mismo tiempo, la mayoría de las veces el verdugo también desempeñaba el rol 

de pregonero, por lo que recibía un sueldo especial. “Hallandose practicando en Santiago la 

almoneda de los bienes de doña Juana Meneses, el pregonero que era el verdugo, fue 

mandado retirar por el Alcalde Ordinario Maestre de Campo don Francisco Bascuñan”.118   

                                                           
115 ANRA, volumen 2231, pieza 2, foja 16 
116 “Aranzel de los derechos que han de percibir los escribanos de Cámara de la Real Sala del crimen, 
intérpretes y verdugos”, Imprenta Real de Doña María de Rivera, México 1742. 
117 Ver Castaño, Laura, “Historia del… op. cit. 
118 Medina, José Toribio, Cosas… op. cit. pág. 453 
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Una de las labores más interesantes de los verdugos hacia finales del siglo XVIII 

es que deben viajar a las provincias a ejercer su oficio. Esto se explica por la prohibición de 

castigar sin la venia de la Real Audiencia. 

Esta nueva condición de verdugos viajeros exigió nuevas medidas. Se debieron 

nombrar dos, en vez de uno como había sido la tradición: “que siempre se han conceptuado 

necesarios dos ministros executores de justicia, y de los han avido; comprobando la 

hutilidad de no valerse de uno solo la experiencia misma; pues qualesquier accidente o 

enfermedad sierta o afecto puede demorar la execución de las probidencias de V. A. y tal 

vez dar tiempo a que se frustren en perjuicio de la salud publica y buen orden quasi siempre 

se consigue mas bien por el pronto escarmiento que por una rigurosa severidad”.119 

La enfermedad del verdugo, no sólo podría en riesgo su salud, sino que también la 

salud del Reino. Durante la investigación la mayoría de los textos judiciales se refieren a las 

epidemias y plagas, en paralelo a la delincuencia. Más allá de homologar al delincuente con 

la enfermedad que debe ser extirpada de la sociedad, las medidas contra las epidemias y la 

delincuencia son similares. En 1779, Luis de Zañartu propone una serie de resoluciones  

contra los robos y abusos de la plebe. Al mismo tiempo las autoridades sanitarias intentan 

evitar una epidemia, que según el cronista Carvallo Goyeneche, acabó con la vida de un 

tercio de la población del Reino120. Coincidentemente las medidas son las mismas: división 

de la ciudad en cuatro cuarteles, instauración de alcaldes de barrio, entre otras121. Ahora 

bien, cuál será el límite en la relación entre políticas médicas y disposiciones judiciales. 

Según Eduardo Cavieres, “…en todo caso, es indudable que la peste provocó un 

brusco movimiento en la estructura de la población y además una seria y fuerte 

preocupación en la sociedad en general y en sus autoridades”.122 

Son estos periodos, como plantea Rolando Mellafe, (guerras, invasiones, 

epidemias) los que modifican fuertemente a las diferentes sociedades y donde el resultado 

más interesante es el surgimiento de grupos medios independientes123. 

                                                           
119 ANRA, vol. 2669, pieza 3, foja 34 
120 Según Francisco Encina, la cifra de muertos bordearía el 15 por ciento. Sin embargo, preferí tomar el dato 
del cronista, ya que grafica de mejor manera la situación anímica que provocó la peste en ese momento. En 
Cavieres, Eduardo, “Epidemias… op. cit.  
121 Cavieres, Eduardo, “Epidemias…op. cit. 
122 Cavieres, Eduardo, “Epidemias… op. cit. pág. 96 
123 Mellafe, Rolando y Loyola, Lorena, “Músicos… op. cit.  
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¿Este momento histórico habrá sido capaz de generar nuevas perspectivas en el 

carácter del verdugo de Santiago, que curiosamente coincide con las fechas de la epidemia? 
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Capítulo 2 
¿Qué ser inexplicable es ése, que ha 

preferido a otros muchos oficios 

agradables, lucrativos y honrosos que se 

ofrecen a la fuerza o destreza humanas, el 

de martirizar y dar muerte a sus 

semejantes? ¿Están formados esa cabeza 

y ese cuerpo como los nuestros?124 

 

2.1 Juan José Antonio Díaz Navarro, ejecutor de sentencias (1778-1800) 

 
“Que le debemos condenar y condenamos en pena ordinaria de muerte la que será 

dada siendo sacado de la cárcel donde se halla caballero en bestia de albarda con soga de 

esparto a la garganta a voz de pregonero que manifieste su delito y llevado al lugar del 

suplicio que estará puesto en la plaza mayor de esta ciudad en donde será hizado y colgado 

hasta que naturalmente muera”125.  

Esta condena nunca se llevó a cabo. Un hecho singular es que Juan José Antonio 

Díaz Navarro una vez que es condenado, ya se encuentra ejerciendo el oficio de verdugo, 

situación que es explicada en la foja 26 del proceso, la que dado su carácter fue enviada al 

archivo secreto y no consta en el legajo. 

 “Se le dara por el alguacil mayor soltura para ejercer su oficio con la calidad y 

obligación de presentarse todos los días en los portales al alguacil mayor y justicias 

ordinarios para estar prompto a lo que ocurra en su ministerio”126.  

“Y para que tenga su devido efecto los alguaciles mayores impongan e instruyan a 

dicho Berdugo en las obligaciones anexas a su oficio y el modo y forma con que debe 

executarlas, poniendolo a cubierto en lugar apartado de la carcel, de qualquier insulto de los 

demas reos”127. 

 

                                                           
124 Sueiro, Daniel, El arte… op.cit. pág. 685 
125 ANRA vol. 385, Libro copiador de sentencias, foja 208 
126 ANRA vol. 1721, pieza.1, foja 85 
127 ANRA vol. 2231, pieza 2, foja 72 
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Perfil de Juan José Antonio Díaz Navarro, en base a las 
descripciones aparecidas en los procesos judiciales que se le 
siguen. Ilustrado por Sebastián Fábrega   
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Con estos dos párrafos se iniciaban las labores de Juan José Antonio Díaz Navarro. 

Un trabajo que estaba orientado a castigar a cierto grupo determinado de la sociedad 

colonial. 

Las cifras elaboradas por la misma Real Audiencia son decidoras. En una 

búsqueda de las causas con sentencia a pena corporal durante 1797, 1798 y 1799, los 

resultados fueron certeros, en 589 procesos, ningún español había sido ni azotado ni 

ejecutado.   

“A saber en el año primero ciento noventa y seis, en el segundo doscientos quinse 

y en el tercero ciento setenta y ocho que totalizan el numero referido, de las que ha 

resultado haberse impuesto pena de precidio a doscientos noventa reos con corta diferencia 

de mas o menos, siendo la mayor parte de ellos por ser negros, mulatos, quarterones, indios 

ordinarios y otras castas asimismo condenados a berguenza publica y azotes, sin que haya 

exemplar que esta pena se haya impuesto a ninguna persona español que haya provado 

serlo en mediada calidad”128.  

El argumento de la elite para no enfrentar las penas corporales se basa 

fundamentalmente en la deshonra que significa dicho castigo. “Por la forma en que está 

constituida la sociedad es imposible que se aplique la pena de azotes al hombre adinerado, 

no sucediendo lo mismo cuando se trata del ladrón pobre. Más aún, si se aplicara la pena de 

azotes a quien posee una buena posición social sería el mayor castigo que pudiese tener, no 

tanto por la crueldad del castigo en sí, sino que por la indignidad y vergüenza a que se ve 

expuesta su persona y su familia; la pena de azotes para un caballero sería la real y absoluta 

muerte social”129. 

Las castas son precisamente las criminales, o más bien las criminalizadas por la 

elite. La mezcla racial significa para los sectores dominantes la transgresión de todo el 

sistema, por lo que su propia existencia condiciona su carácter delictivo130. De ese modo 

pensaban los jueces al momento de la sentencia. Pero ¿hacían lo mismo los verdugos?, 

especialmente, si tal como dice Mario Ruiz Sanz, la mentalidad de los ejecutores estaba 

más próxima a la de sus ajusticiados que a la de los jueces131. Con ellos compartía, con 

                                                           
128 ANRA, vol. 2534,  foja 203 
129 Mena, Enrique, Los tormentos en las Siete Partidas, tesis Universidad de Chile. 
130 Ver Araya, Alejandra, Ociosos… op.cit. 
131 Ruiz Sanz, Mario, op. cit. pág. 68 
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ellos conversaba en los patios de la cárcel, junto a ellos se fugaba, incluso compartía planes 

y proyectos. 

Bajo este aspecto por ejemplo, un tema central es el que se grafica en el proceso 

abierto en 1784 por no haber garrote en la Real Audiencia. 

“Abiendo reconocido los instrumentos respectivos para la execución de las penas 

correspondientes a los delitos según las diversas clases o esferas de delincuentes, echo de 

menos aquel con que se executa la muerte de garrote en que se condenan a los nobles, que 

no abiendo en esta capital podido encontrar artesano que pueda no solo formarlo, por ni aun 

quien de la idea de su figura, despues de varias inquisiciones echas con este objeto aberiguo 

que en la ciudad de La Serena se halla uno fabricado con este destino y deseando aberlo a la 

mano para que sirva de modelo, ha escrito por tres diversas ocasiones asi al corregidor 

actual como a su antecesor para que lo despache con la promesa de que se le devolvera 

despues de que se aia servido de exemplar”.132 

El instrumento que faltaba era por “casualidad” el que servía para ajusticiar a los 

sectores nobles de la sociedad. En todo caso el herrero Manuel Miranda lo confeccionó por 

125 pesos. Pruebas de se uso no he podido encontrar.  

 

 

2.2 ¿Quién era Juan José Antonio Díaz Navarro? 
 

“Dijo llamarse Juan Josef Antonio Dias y Navarro y que es natural del paraje 

nombrado Voquél en el curato de Vichuquén de esta Probinsia y que es de edad de treinta y 

seis para treinta y siete años, y que es casado con Margarita Leiba en la villa de Aconcagua 

y que es su exercicio es de aser sillas de montar y que sabe la causa de su prision”133. 

De este modo se describe a sí mismo Juan Díaz Navarro cuando el juez instructor 

de una causa en su contra, lo interroga. 

Para el público que presencia su trabajo en plena Plaza Mayor, cada vez que la 

Real Audiencia lo dispone, Navarro es un hombre vestido con un sayo, calzas y un jubón, 
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silencioso, dueño de una frialdad imperturbable y de la habilidad y fortaleza física 

necesarias para llevar a cabo su labor. 

Sus amigos cercanos lo describirían de una manera distinta: un tanto soberbio, 

hosco, de difícil palabra, dispuesto a despilfarrar su sueldo en apuestas, casi todo el tiempo 

ebrio, galante y siempre acompañado por alguna mujer. 

Tres diferentes apreciaciones para una misma persona: el verdugo de Santiago. 

 

Navarro es relativamente viejo para lo que se ha estimado como expectativa de 

vida  para el periodo colonial, y lo es aún más si tenemos en cuenta que dicha declaración 

data de 1778, cuando recién comenzaba a ejercer como ejecutor de sentencias. Estará en el 

cargo hasta 1800, más de 20 años, terminando su función a los 58 años. Un verdadero 

anciano. Esta cifra no llamaría mayormente la atención si la vida de Navarro hubiese sido la 

de un hombre de la élite, con buena alimentación, con dinero para costear gastos médicos, 

sin sobresaltos. Pero no fue así. Quizás para no dejar ninguna duda sobre su situación basta 

con decir que su habitación como verdugo se encontraba en el basural de la ciudad. 

Su longevidad pone tres situaciones en evidencia. En primer lugar, nos presenta 

una duda, ¿esos 36 años significarán lo mismo que significan para nosotros? Rolando 

Mellafe plantea la posibilidad de que la edad durante la colonia, más que corresponder a un 

tema cronológico, responda a un tema multivalórico134. La edad de Navarro en ese sentido 

sería una apreciación de él, dependiendo de los hechos, circunstancias, problemas, que ha 

debido enfrentar. En ese caso, sería Navarro quien se presenta a sí mismo como un hombre 

maduro y experimentado. 

El segundo elemento tiene relación con las condiciones físicas superiores que 

debiera tener el verdugo, ya que pese a ser posiblemente “más joven” de lo que declara, de 

todas maneras se desempeñó por 20 años en su cargo. Haber salido victorioso en varios 

enfrentamientos a muerte, confirman la robusta y atlética figura de Navarro, incluso su 

mismo desempeño como verdugo debió aumentar su vigorosidad y sus habilidades físicas. 

Quizás el mayor problema de salud que debió enfrentar fue su constante afición por el 
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trago: “Y responde no ser hombre pleitista ny ocasionado solo si tener el vicio de la 

embriaguez”135.   

El tercer punto, también corresponde a una duda, ¿el cargo de verdugo era tan duro 

y riguroso como para afectar directamente en las expectativas de vida? O por el contrario, 

¿las condiciones de vida del verdugo eran tan relajadas que el tiempo vital se prolongaba o 

por lo menos, no tenía una influencia directa en la salud del ejecutor? 

En 1800, mientras los cauces judiciales empujaban a Juan José Antonio Díaz 

Navarro hacia el destierro en la isla de Juan Fernández, los peritos de la Real Audiencia 

describían de esta forma al verdugo:     

“Descalzo, grueso regular su cuerpo blanco tostado, picado de viruelas sin casa 

hallado pelo negro sin cabello de esta calva con una cicatriz en la frente del lado izquierdo 

que le baja de cerca a la cien a la ceja del ojo, pera en la juntura de el pecho, una cicatriz o 

heridas como dos o tres dedos más abajo de las tetillas del lado derecho a largo al parecer 

de dos o tres dedos otra cicatriz o herida en el brazo derecho como cuatro a seis dedos 

distante de la muñeca de la mano de largo de tres a cuatro dedos, nariz afilada, ojos algo 

pequeños y se miran como que tiene la vista torcida y las pupilas de los ojos murdas o color 

castaño”136.  

Este verdadero retrato hablado de Navarro nos muestra cómo los funcionarios 

judiciales ven al verdugo, otorgándole rasgos siniestros, cicatrices deformantes, 

transformándolo en un personaje temible y reconocible. De hecho, todos los atributos que 

se le otorgan son defectos corporales, como si su cuerpo fuera el reflejo de su conducta, de 

su labor y aún más de su alma. 

La descripción nos remite a la imagen característica, o más bien simbólica, del 

verdugo: un hombre cruel, vestido para la ocasión, muchas veces deforme, físicamente 

imponente y con unos inquebrantables deseos de llevar a cabo la ejecución.  

Esa imagen socialmente construida, no es una casualidad. Las apreciaciones sobre 

el ejecutor de sentencias no son el azaroso resultado de la propaganda o de los mitos de 

algunos escritores. Más bien su imagen, similarmente evaluada en todos los lugares donde 

existió, es uno de los primeros resguardos para impedir un acercamiento a su figura. Esta 

apreciación repugnante ha servido para mantenerlo en las penumbras de los estudios e 
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investigaciones sobre la Historia, sobre el Derecho o sobre cualquier otra disciplina que 

pudiera interesarse por el tema.  

Pero esta imagen, deplorada por las autoridades judiciales, es la misma que pasea 

por los bodegones, ramadas y pulperías. En esos lugares el verdugo no es rechazado, al 

contrario, es aceptado como uno más de los parroquianos. Todos los juicios que se 

siguieron contra Navarro mencionan a un verdugo que participa activamente dentro de las 

fiestas y celebraciones.  

 

 

 
                                                                                                                       * Fuente: ANRA vol. 2758, pieza 2 
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Esa visión deforme, oscura, siniestra, proyectada por la elite y su aparataje de 

dominación, ¿será una imagen del verdugo, o es más bien la prolongación de la figura de la 

plebe? El verdugo al entrar en contacto directo con la elite pareciera asumir todas las 

condiciones deplorables que la elite siempre le asignó a los sectores populares. Como si en 

él los sectores dominantes cristalizaran todos sus miedos y todas sus aprehensiones. El 

argumento más usado por la elite para definir al ejecutor de sentencias establecía 

claramente un concepto valórico sobre quien desempeña dicho rol: “El exercicio de 

verdugo siempre se ha reputado por tan horrible y repugnante a los sentimientos de la 

naturaleza racional que ha sido necesario emplear toda la fuerza de la jurisdiccion para 

reducir a los hombres a serlo unos de otros; a la vista del verdugo se entristecía el 

pueblo”137. 

La definición trata de imponer una concepción determinada del verdugo al resto de 

la sociedad. No obstante, si su figura entristecía, ¿cómo podemos  explicar la masiva 

concurrencia a los ajusticiamientos, y más aún, cómo analizar que Navarro tuviera 

relaciones normales con el resto de los parroquianos, compartiendo, bebiendo, sin ninguna 

muestra de discriminación?  

A pesar de la fuerza discursiva de las autoridades judiciales, en los procesos 

legales podemos ver esos pequeños atisbos de realidad que cuestionan todo el andamiaje de 

la elite. Sobre este mismo tema es interesante el planteamiento de Marco Fernández Labbé, 

sobre la condición del ejecutor a finales del siglo XIX. “Irreal es la estampa, maligna o 

fabulosa en su siniestro e indigno oficio del verdugo. No existió al menos durante el 

periodo que aquí nos concentra, como entidad o como aparato, salvo en la penitenciaría de 

Santiago”.138 

Pareciera, en ese sentido, que la visión de la elite se centra más en la plebe que en 

el mismo verdugo, o en sus características de casta, por ejemplo en la declaración de Joseph 

Cubillos, vecino de San Agustín de Talca, quien “...dijo que conoce a Juan Navarro desde 

tiernos años y que desde que tubo el dicho Juan Navarro uso de rason comenso siempre ha 

andar de bagante y ocioso y que sabe  y le consta que el dicho Juan Navarro fue perseguido 

de la Real Justicia en esta provincia y que con ese motivo disparo el dicho Navarro para los 

lados de abajo, y que al cabo de años que pasaron bolbio el dicho Navarro a esta dicha Villa 
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y que a poco tiempo de estar aqui corrio la bos de su venida a habria sido por el motivo de 

que el dicho abia ejecutado otra muerte”.139 

Según la declaración anterior se establece que las condiciones criminales de 

Navarro provienen desde los “tiernos años”, como si fueran naturales a su persona, vago, 

ocioso, por lo tanto, criminal, asesino. “Los plebeyos eran el cuerpo hecho carne, todos los 

adjetivos aplicados convergen en la animalidad, el vicio y los excesos: los plebeyos se 

exceden en los vicios y delitos sensuales...”, explica Alejandra Araya en su tesis, “Gestos, 

actitudes e instrumentos de la dominación: elites y subordinados. Santiago de Chile 1750-

1850”140. 

Las afirmaciones que, por el contrario, apuntan a separar las condiciones 

“naturales” de Navarro de sus posibles crímenes, son intrascendentes para los jueces y 

fiscales. Más bien son evaluadas por las autoridades como parte de los dichos de un amigo, 

o una persona que busca favorecer al acusado: “Dijo que conose a Juan Joseph Antonio 

Dias y Navarro a tiempo de quatro para cinco años y que el conocimiento que tiene del en 

este dicho tiempo lo a conocido por hombre de bien, y trabajando en su oficio de estribero y 

enjalmero y que no sabe ni a oido decir que el dicho Nabarro aia rrobado a nadie nada”141. 

Incluso la confesión de Navarro en ese mismo sentido es desatendida: “Y responde no ser 

cierto el cargo que se le hase pues toda la vida se ha ocupado en trabajar en el ofisio de 

estribero y sillero”. Su labor ya es digna de sospecha…”ellos se acogían a la vida del 

camino y del vagabundaje como enrancia, corriendo con ello el riesgo de adquirir mala 

fama o incluso dar origen a sospechas que recaían sobre quienes los acogían”142, explica 

Alejandra Araya, sobre los artesanos sastres, carpinteros, herreros, entre otros, que 

deambulaban buscando trabajo.   

El acusado ya es culpable, la pública voz y fama se entrecruza con la pertenencia 

de Navarro a la plebe, para dar como resultado una sentencia inapelable. En el juicio sólo 

falta decidir a qué tipo de castigo será sometido. Incluso las apreciaciones de sus “amigos” 

son evidentes, ninguno está dispuesto a declarar en su favor. Todos por el contrario 

prefieren apoyar los planteamientos de las autoridades y no correr el riesgo de caer bajo la 
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sospecha de complicidad. La conclusión de las autoridades por lo tanto no deja ningún 

lugar a dudas, es tremendamente certera. 

“Desengañemonos pues que este hombre sanguinario según lo acredita la causa 

acumulada y acostumbrado a cargar armas prohibidas como se le justificó en los autos”143. 
El proceso está tan definido de antemano que los utensilios portados por Navarro 

son considerados peligrosas herramientas de un criminal. Sin embargo, dentro de los 

artefactos que lleva encontramos escápelos, ocho punzones, dos barrenas, dos compases, un 

sepillo, nueve fierros pintores, una limita, dos pares de tijeras, alforjas de cuero, un sable 

corvo, entre otras. Todos posiblemente utilizados en su oficio de sillero (de montar), pero 

eso no lo tiene presente el fiscal.  

Navarro estaba condenado.  

En este sentido, la justicia actúa más como un mecanismo normalizador, y no 

como supuestamente su definición ideal plantea, garantizando que cada uno reciba lo que es 

suyo144. “La justicia es un ritual de descontaminación. La impureza por tanto, lo que está 

fuera de la norma, es delito... El sistema judicial cumple con nombrar y expurgar el 

peligro”145.  

“El tratamiento de los criminales, en la sociedad colonial del siglo XVIII era una 

mezcla entre la idea de eliminación del sujeto del espacio o grupo social y la más moderna 

de una exclusión que sacaba provecho, utilidad y beneficio de aquello que consideraba 

perjudicial o inútil”, explica Alejandra Araya146.   

Pero Navarro no sólo estaba sentenciado de antemano, sino que además era 

considerado, dada su intrínseca naturaleza criminal, un incorregible. 

Por lo tanto como tantos otros delincuentes irremisibles, Navarro debería 

deambular por los límites externos de la sociedad, siendo reo, fugado, “abajino”, trabajador 

forzado, presidiario o vagamundo. Pero su destino final fue otro.  

¿Por qué? 
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 Siguiendo los planteamientos de Mellafe sobre la vida colonial, la explicación 

posible que en primera instancia podríamos sugerir es que un cúmulo de casualidades 

llevaron a Navarro a terminar desempeñándose como verdugo. Para el autor, las 

motivaciones de la vida colonial son más bien circunstanciales. “De modo que buena parte 

de la población actuaba con bastante ligereza, y no sólo en la vida cotidiana sino también 

en la adopción de patrones que guiarían todo su acontecer y existencia”147. El autor 

presenta esta situación para explicar cómo nacía un delincuente incorregible después de 

robar una gallina o cometer un delito insignificante.  

 
Cuadro 3: Delincuentes enviados a Santiago en 1778 desde la zona de Maule148 
 

                                                           
147 Mellafe, Rolando, y Loyola, Lorena, op. cit. Pág. 84 
148 Fuente: ANCG vol.117 pieza 1, Presos del Reino en 1778.  
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A mi juicio, esa interpretación pareciera vincular el desarrollo de la cotidianeidad 

a un resultado azaroso individual. Sin embargo, carece de un entroncamiento profundo con 

las relaciones y estructuras sociales establecidas en el periodo colonial, que sin ninguna 

ligereza determinaban posiciones específicas dentro de las esferas de la sociedad. El 

criminal responde a la exclusión y a la dominación. Lo que queda aún más claro con el caso 

de Navarro, ya que si aceptamos la liviandad de las decisiones vitales, la pregunta sigue en 

sin resolverse: cuáles fueron las pequeñas diferencias respecto de sus compañeros maulinos 

que llevaron a Navarro al cargo de verdugo.   

 
 

2.3 Los méritos de Navarro para el cargo de verdugo 
 

La pública voz y fama se propagó rápidamente por la ciudad de San Agustín de 

Talca. El origen, según varios testigos habría sido Rosario Meléndez, quien había acusado a 

Navarro de algunos crímenes: “Rosario Melendes dijo que el dicho Navarro handaba con 

una mujer de ese entonces y que no hera su muger como el dicho Navarro decia”149, 

aseguró Andrés Cubillos, uno de los testigos.  

Caso tras caso en que se vio involucrado el ejecutor de sentencias, siempre las 

mujeres se transformaban en el telón de fondo. Por defenderlas o por tratar de 

conquistarlas. Incluso dentro de los procesos Navarro reconoce haber tenido dos esposas: 

Margarita Leiva en primera instancia y Candelaria Santibáñez en segundas nupcias. En 

todo caso, la legalidad de las uniones conyugales, parecieran ser por lo menos dudosas si 

seguimos los dichos de Rosario Meléndez.  

En todo caso, no es casualidad que fuera una mujer la que precisamente iniciara 

todas las acusaciones en su contra en 1778. Este mecanismo-denuncia es utilizado en el 

siglo XVIII, como una forma de obtener justicia fuera de los procedimientos formales 

establecidos por el régimen jurídico. En este sentido los planteamientos de Alejandra Araya 

son claros:  “Otros procedimientos cumplen la función de hacer Justicia aunque no queden 

en la práctica formal jurídica como la burla, la exposición pública por medio de la sátira, 

provocar la risa y la pura calumnia que el rumor esparce como reguero de pólvora. Esto 
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podría considerarse parte de las llamadas estrategias del débil o del arte de la resistencia en 

palabras de James Scott”150.  
 

 Cuadro 4  
Los rumores que acusan a Navarro 
 

 

Sin embargo, en el proceso nunca se menciona cu

Rosario Meléndez a iniciar la cadena de rumores… nunca po

su propia justicia. De todas maneras, la permanente relació

Navarro, sirve para estructurar aún más la posibilidad de qu

fuera repulsivo, por lo menos, a un sector social santiaguino. 
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Una vez que comienza a correr el rumor de los crímenes de Navarro, aparecen más 

y más testigos dispuestos a contar lo que han escuchado. Todos dispuestos a culpar al 

afuerino, como si cada acusación permitiera expurgar a todos los criminales y todos sus 

crímenes. La comunidad local se aparece en los tribunales cumpliendo con una especie de 

rito catártico, iniciado en las acusaciones y terminado luego en la participación masiva en 

las ejecuciones. El ritual de lo judicial actúa como un conjunto simbólico que permite a la 

sociedad, por lo menos a una parte de ella, reconocerse a sí misma, participar y 

diferenciarse. En ese sentido, es interesante rescatar las palabras de René Girard, para quien 

la sociedad reprime no la distinción sino que la indiferenciación…”contrariamente a lo que 

se repite a nuestro alrededor nunca es la diferencia lo que obsesiona a los perseguidores y 

siempre es su inefable contrario, la indeferenciación”151. En ese sentido Navarro es 

precisamente una persona indiferenciada, que se relaciona con todos los estamentos de la 

sociedad colonial, sin mayores problemas.        

Aunque pareciera que el rumor y la pública voz son eficientes mecanismos de 

Justicia, también sirven de advertencia a los acusados, para saber cuándo retirarse. En este 

sentido, el sistema judicial establecido, más que ciego es sordo, ya que es el último en 

enterarse de los rumores. Una y otra vez, Navarro alertado por la voz pública se va de un 

lugar a otro intentando evadir a la justicia. 

“A los pocos dias de que se dijo de las muertes ya dichas se mudo de esta 

provincia el expresado Navarro para Nancagua llebandose la muger consigo y dise este 

declarante que al poco tiempo que llego a Nancagua hiso otra muerte en el mismo valle de 

Nancagua... y que este fue publico y notorio en todos los de aquel lugar de la muerte 

ejecutada por el dicho Navarro y dise este declarante que sabe y consta que despues que se 

dijo de la dicha muerte ejecutada en Nancagua por el expresado Navarro, se mudo el dicho 

Navarro para esta ciudad en donde anduvo algun tiempo”152. 

En total se le acusa de cinco asesinatos, varios robos, amistades ilícitas, iniciar 

riñas, andar con armas prohibidas, beber en exceso, atacar a la justicia, amenazar a una 

mujer con un cuchillo. El auto cabeza de proceso comienza estableciendo sus delitos más 

graves:    
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“Joseph Antonio Diaz y Nabarro natural de la doctrina de Vichuquen, casado en 

Aconcagua con Margarita Leyba por el motivo de declarar tener executadas sobre cinco 

muertes en los parajes nombrados Nancagua, Santiago, Nilague y en Colina... ”.153 

Sus acusadores son hombres, españoles, funcionarios del sistema administrativo 

colonial, la mayoría tienen entre 30 y 40 años y casi todos declaran en base a situaciones 

que les han contado y que simplemente han escuchado. En ese sentido, la única diferencia 

que hacen los declarantes es entre lo oído de primera fuente y lo que proviene simplemente 

del rumor público. Incluso el auto cabeza de proceso se inicia en base a las declaraciones de 

Pedro Antonio Casanoba y Don José Cubillos, que reconocen haber escuchado a más de 14 

personas inculpar a Navarro. Pero de todas maneras en sus declaraciones siempre está 

presente la afirmación anónima públicamente conocida: lo que se “dice” de Navarro.  

Otra elemento interesante de estos dos iniciadores del proceso es que ambos han 

recibido rumores porque son personas relativamente cercanas a Navarro. Tanto Casanoba 

como Cubillos reconocen haber sido sus amigos de infancia, conocerlo desde “los tiernos 

años”, por lo tanto, personas con autoridad para describir el actuar del implicado, 

especialmente, si lo que se juzga es la vida del individuo y no simplemente sus actos 

delictuales. ¿Por qué personas cercanas a él prestan testimonio en su contra? ¿Qué motivos 

tendrían? Es algo que trataremos de responder más adelante.  

Cuando los rumores se transforman en declaraciones, la justicia decide actuar y 

arrestar al acusado. Una vez apresado Navarro, el 11 de agosto de 1778, la primera 

diligencia que efectúa el Corregidor de San Agustín de Talca, Francisco Polloni, es el 

embargo de los bienes de Navarro. No llama a nadie a declarar, no pide confesión al reo, 

sino que inmediatamente se apodera de la propiedad del reo. Entre sus bienes los más 

valiosos parecieran ser “un freno con ebillas y copas de plata que en todo componen siete 

piesas y unas espuelas de arquimia con sus puntillas y mascarones de plata”154. Sin 

embargo, lo que más aprecia Navarro son sus herramientas de trabajo. Cuando el juicio por 

los homicidios termina, en 1780, el recién designado verdugo acusa al Corregidor de 

quedarse indebidamente con sus cosas155. El nuevo proceso dura hasta que el funcionario 
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155 Existen otros casos en los que también se acusa al Corregidor Francisco Polloni de enriquecerse 
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admite que se apoderó de los bienes y que los gastó en financiar una compañía de Dragones 

para perseguir delincuentes en su provincia: 

“Me vido precisado dar parte al exmo Virrey actual de Lima para que me auxiliase 

con tropa arreglada, la que me fue remitida de esta ciudad con orden de perseguir y arrestar 

a dichos cuadrilleros y los mas facinerosos que se hallaban en dicha provincia”156, explica 

el Corregidor. 

Una parte de los bienes quedaron en la casa del depositario Juan José Velez. Las 

espuelas y el caballo oscuro, fueron dados al comisionario, que no recibía ningún salario. El 

otro caballo se le entregó a la compañía de Dragones, y murió durante el invierno. El 

corregidor se quedó con unos “trastecitos”. 

“Pues como V. A. sabe no tienen los corregidores mas renta que los cortos 

derechos de sus diligencias por cuio motibo y lo que llevo expuesto me apropie esa 

cortedad”157, concluye el Polloni. 

Frente a la imposibilidad real de obtener sus bienes, Navarro prefiere exigir al 

corregidor el dinero que costaban. En total, sus bienes del verdugo suman 119 pesos 64 

reales.      

La resolución final es que Francisco Polloni debe devolver de su propio dinero los 

bienes al ejecutor de sentencias. 

Varias situaciones son interesantes en esta determinación. La primera de ellas 

corresponde a los recursos relativamente elevados de Navarro. Aunque su trabajo como 

sillero fuera bien remunerado en la época, las espuelas de plata son un lujo que muy pocos 

pueden alcanzar. Esto plantea que el negocio de Navarro haciendo sillas de montar es 

bastante lucrativo, lograba ganar lo suficiente para tener una vida económica relativamente 

estable. Este tema es importante porque muchos autores plantean que uno de los elementos 

fundamentales para comprender a los verdugos son las carencias materiales que los 

arrinconan hacia la única salida posible. Por ejemplo, Daniel Sueiro, en El Arte de Matar, 

es tajante en afirmar, “y ahí está una de las primeras razones de la existencia de unos 

hombres dedicados al oficio de verdugos: el hambre”158.  En este sentido, el sistema de 

elección de verdugos, especialmente la de Navarro, pareciera estar completamente 
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157 ANRA, volumen 1721, pieza 1, foja 97 
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desvinculado de este tema, por lo menos en cuanto a su designación. No son las carencias 

materiales las que permiten la existencia de verdugos en el Chile colonial.   

Los bienes del ejecutor de sentencias dan cuenta de un gusto especial por cierta 

vestimenta, parecen los aperos de un militar, espadas, espuelas, adornos de plata A esto 

debemos agregar sus habilidades en el manejo de las armas, que utiliza luego en su puesto 

de ajusticiador. Navarro tenía un tinte marcial.    

Un tercer tema atingente, corresponde al desarrollo de una justicia expropiatoria, 

que a mi juicio es una de las características que adquiere en el último tercio del  siglo 

XVIII, debido a la carencia de recursos y a la multiplicación de sus gastos. Las reformas 

borbónicas elevan la cantidad de funcionarios, despersonalizan la administración, la 

encarecen, pero no entregan los recursos necesarios para llevar todos los cambios a buen 

término. Las lógicas internas del Reino de Chile hacen que el peso económico de las 

modificaciones recaiga substancialmente en los presos y delincuentes. Estos deben 

construir las grandes obras públicas del nuevo periodo, y al mismo tiempo costear los 

gastos que involucra la nueva administración: trabajar a ración y sin sueldo159. Los 

funcionarios judiciales buscan el botín y muy pocos acusados están dispuestos a exigir que 

la justicia les devuelva los bienes usurpados. 

Por ese motivo, el caso de Navarro llama la atención. Quizás este sea uno de los 

primeros momentos en que actúa con la justicia de su lado. Su respuesta ya no es violenta 

sino que por el contrario asume las condiciones impuestas por sistema político dominante, 

aprovecha su situación y logra ganar. Ya no debe huir, por el contrario, debe aprender a 

sacar partido a su condición. Se comienza, en este sentido, a vislumbrar su fuerte relación 

con los sectores dominantes, y especialmente, con los mecanismos que este pone a su 

disposición. No lo usa como última alternativa, como sería el caso de un esclavo que 

solicita su libertad por malos tratos, sino que como la mejor opción entre varias 

posibilidades. Es un actor, no sólo con voz, sino que también tiene derecho a moverse 

dentro del sistema. En este aspecto, son aplicables los planteamientos de Alejandra Araya 

sobre el tema: “El propósito de hacer justicia es un puente y un espacio que permite la 

transculturación, pero su relación con la escritura –en la tradición monárquica occidental- 

                                                           
159 Para el caso de las obras públicas ver Orellana, Loreto, Trabajar a ración y sin sueldo. Elite, bajo pueblo y 
trabajo forzado en Chile colonial 1770-1810, Tesis para optar al grado de licenciada en Historia. Universidad 
de Chile 2000 
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supone nuevas prácticas que fuerzan la aculturación si se quiere seguir siendo oído”160. 

Navarro debe acomodarse a la nueva situación, aceptar sus códigos y sus mecanismos, 

perder su libertad de movimiento, pero ganar un espacio dentro del sistema dominante.   

Volviendo al caso que se sigue contra Navarro en el Maule, rápidamente los 

testigos se multiplican. Ángel Muñoz, de calidad español “…dijo que lo ha conocido por 

hombre andante y en este tiempo tiene oido desir que el dicho Navarro handa mudando 

lugares y huiendo de la Justicia por huna muerte que el susodicho Navarro ejecuto hara 

tiempos en la persona de un mestiso cuio nombre no tiene presente lo que ejecuto en un 

casamiento que huvo en el valle de Nancagua partido de San Fernando”161.  

Pese al aumento de los testigos, las informaciones continúan siendo de segunda 

fuente. Sin embargo, para las autoridades judiciales parecen ser suficientes para pedir a 

Navarro su confesión. 

“Responde hallarse preso por haber ejecutado una muerte en la plasilla de 

Nancagua y que va para tres años que la ejecuto pero que no sabe como se llamaba el dicho 

muerto pero que si supo hera mulato libre”162. A continuación explica que esa noche en la 

mitad del camino el difunto intentó matarlo con un puñal. El motivo del agresor era 

arrebatar de los brazos de Navarro a una mujer casada que lo acompañaba. El agredido se 

puso inmediatamente en defensa con un sable que andaba trayendo, “...no con hanimo de 

ofenderle sino de reparar porque el otro no lo matase abiendole este confesante tendidole el 

sable vino el dicho mulato y el mismo se entro por el mismo sable”163. Inmediatamente 

Navarro decidió huir en compañía de dos jóvenes, de quienes no sabía sus nombres, que lo 

acompañaban en sus andanzas nocturnas. Por último, reconoce que no pudo arrancar solo 

porque la embriaguez se lo impedía.  

En este párrafo encontramos descritas precisamente la mayoría de las 

circunstancias en que Navarro vulneró la ley. El alcohol, líos de mujeres, la noche, su 

rápida huida, y por sobre todo, la habilidad para usar el sable. Esto queda demostrado 

nuevamente en la siguiente cita, que hace referencia a otro de sus homicidios.     
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“Le habia dado tres cuchilladas de las que murio luego al punto sin poder mereser 

le hapretase la mano el sacerdote que se hallaba en el casamiento y que todo esto lo sabe 

este declarante por haberselo contado en el mismo valle Angel Muños”164. 

Nuevamente el declarante se basa en los rumores que ha escuchado. Pero deja en 

evidencia un delito, o una agravante del crimen que hasta el momento no habíamos tenido 

en consideración. Navarro desafía a la Iglesia. Se transforma así no sólo en un criminal, 

sino que en un pecador. Si bien bajo el concepto colonial crimen y pecado involucran el 

mismo concepto de corrupción, cualquier atentando va en contra todo el cuerpo social y no 

sólo contra un ser individual. Navarro es un peligro para la sociedad en su conjunto. 

Lo que se debe perseguir, no es el crimen, sino la naturaleza criminal del 

delincuente: “Consta de la sumaria que toda su vida a sido perseguido por la Justicia de esta 

provincia por handar vagante y ocioso y que con este motibo disparo para los lados de 

habajo”165. 

En este contexto agregamos una nueva característica a Juan José Antonio Díaz 

Navarro, es un hombre fronterizo, un abajino, con todo lo que ello involucra para la 

sociedad colonial. La mezcla entre lo español y lo indígena, representada en un espacio 

geográfico (la zona fronteriza), pareciera ser uno de los temores importantes de la elite. Un 

espacio donde el Estado no puede imponer sus lógicas, una tierra de excesos...“allí donde 

los hombres aún transitaban por los precarios caminos que diseñaban las leyes, el 

racionalismo impuesto desde arriba naufragaba inefablemente bajo la fuerza poderosa y 

anónima de los que forjaban la vida desde abajo”166. Según las investigaciones de  

Leonardo León, los fronterizos son personas alejadas de las reglas del Estado y de la 

sociedad, con conductas violentas, un permanente ánimo de parranda y lachismo. 

“Engendrados por la guerra y criados bajo el temor del malón, era casi imposible demandar 

a esos hombres que tuvieran piedad con el prójimo, más todavía cuando sus vidas se 

entrecruzaban por interminables pleitos y rencores”167. Incluso para el historiador, la 
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existencia de los abajinos no sólo está marcada por la violencia, sino que es gracias a ella 

que logran sobrevivir.   

Para la elite los fronterizos representaban un problema profundo en su estrategia 

de dominación. La autonomía manifestada por estos hombres desafiaba el riguroso orden 

que los sectores dominantes pretendían establecer. En términos simbólicos, ser abajino 

representaba  la huida a lo desconocido, a la oscuridad,  lo que parece incluso añadir un 

carácter sacrílego a quienes habían osado huir a las tierras de abajo. Por ese motivo, la 

acusación que cae sobre Navarro intenta insertarlo dentro de un conflicto mayor. Se 

pretende que la elite dominante reciba el proceso como un atentado contra ella misma. No 

sólo asesinó y robó, sino que además atentó directamente contra el orden establecido, las 

declaraciones no corresponden, entonces, a una querella entre particulares, son un asunto de 

Estado: 

“Tamvien save que el dicho Nabarro hecho mano a su cuchillo contra Doña 

Pascuala Vasques y todas sus criadas queriendolas lastimar por el motivo de haber llegado 

el dicho Navarro a la casa de dicha señora a pedir le vendiesen vino y que no queriendoselo 

vender arremetio contra todas hellas”168. 

Esta es la única ocasión donde Navarro intenta atacar a alguna mujer. Si bien 

revierte una gravedad menos evidente, simbólicamente produce un desequilibrio público y 

social trascendental. Agredirlas significa de cierta forma desestructurar el sistema 

simbólico, bajo el cual la mujer representa, la debilidad y la necesidad de protección. Un 

orden que estatuye la supremacía del hombre, pero que al establecer la disparidad, también 

asume que ellas deben ser objeto de cuidado: “El principio de predominio masculino se 

aplica a la ordenación de la vida social, pero se halla en contradicción, en la cultura 

occidental, con el de la protección de las mujeres contra la violencia de los hombres”169.  

Según Alejandra Araya, en la sociedad colonial los hombres definen su estatuto 

sobre la base de los derechos que ejercen sobre las mujeres. Los hombres compiten por 

ellas, incluso Navarro asesinó a quien quiso arrebatarle de las manos a una mujer casada. 

Esa postura pareciera contradictoria con la posibilidad de actuar violentamente contra ellas. 

Pero no se debe olvidar que ideológicamente la posición dominante, si bien plantea que las 

mujeres son un tesoro apetecible, acepta referirse a ellas como perros, ignorantes u objetos. 
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Es así como en los casos judiciales las mujeres vulneradas son mudas, representadas por 

otros, sin derecho a actuar:  

“Y que tambien tiene oydo decir a Flor Vrabo que el dicho Navarro tenía 

haullentado de su casa a Santiago Revolledo y que esta en ilicita amistad con la mujer del 

dicho Revolledo y que no sabe otra cosa mas”170.  

La defensa de la honra de la mujer era un motivo lo suficiente llamativo para 

presentarse a declarar en algún juzgado. El ideal “caballeresco” de muchos hombres, que 

buscaban en la defensa de la honra ajena enaltecer la propia, generaba numerosos juicios o 

declaraciones, que al momento de la continuidad del proceso eran desatendidos. En el caso 

recién citado, ni Flor Bravo, ni menos Santiago Revolledo, involucrados directamente en el 

asunto, presentan testimonio sobre los sucesos. Navarro niega tal acusación y recuerda que 

es un hombre casado. En este sentido, tal vez, recurrir reiterativamente  a su estado civil sea 

también parte de su estrategia jurídica. No se debe olvidar que los procesos son espacios 

donde se desarrolla una lucha táctica polivalente. Siguiendo las nociones que trabaja 

Fernando de Trazagnies en Ciriaco de Urtrecho, se puede señalar que el derecho en el siglo 

XVIII es un campo de batalla donde se enfrentan los diferentes intereses sociales171. Dada 

la polivalencia táctica del razonamiento jurídico, sin plantearlo directamente como 

argumento, la imagen que pretende representar Navarro es la del buen esposo, por lo tanto, 

simbólicamente una persona responsable y, más aún, estable. Profundizar su nexo 

matrimonial, debería asumir también un nivel simbólico, al plantear indirectamente que su 

condición es de un sujeto socialmente “controlado”172:  

“Ysosele cargo de que habiendo el theniente Fermin Lobo salido con jente a coger 

a este confesante habia echado mano a sus harmas y enbestido contra dicho theniente hasta 

que lo cojio a este confesante con dos o tres heridas y que a los pocos dias lo habia vuelto 

ha largar”173. 

Este último cargo que se presenta contra Navarro, nos plantea una situación 

interesante. Después de tener preso al acusado, el teniente lo deja ir. El lugar de reclusión 
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había sido la propia casa del funcionario y lo tuvo recluido por seis días hasta cuando 

decidió soltarlo. ¿Por qué? La respuesta no figura en el proceso. De todas maneras es 

extraño que un funcionario judicial, que moviliza a gente especialmente para ir a capturar a 

Navarro, que además resulta con heridas, razón suficiente para iniciar un proceso, decida 

dar soltura al inculpado. Una de las explicaciones posibles nos remite a la imperfección de 

la justicia colonial. No es imperfecta en el sentido legal, que genere vacíos, o elementos que 

queden impunes. Al contrario la justicia actúa como un bloque homogéneo, que una vez 

puesta en marcha posee los elementos necesarios para funcionar, por lo menos en el 

discurso.  

 

 

2.4 El escandaloso crimen de Navarro 
 

El caso determinante en el futuro procesal de Navarro es el homicidio de Miguel 

Berríos ocurrido el 16 de octubre de 1778. Durante esa noche se celebraba un matrimonio, 

en Nancagua.  

El primer problema que desató el acusado aquel día fue que: “dio bastante 

escandalo con la muger que llevaba consigo llamada Laura, la que tuvo sentada en sus 

muslos…”174 Incluso el dueño de casa, Manuel Molina, viendo esta situación quiso echarlo 

de los festejos, pero un amigo de Navarro lo disuadió. 

Estuvo buena parte de la noche jugando al quince, naipes, en la ramada. Para la 

elite y el proceso dominación en que está embarcada, el juego de naipes significa un 

problema profundo. Las apuestas, acompañadas casi siempre del alcohol, llevan a los 

hombres a la sofocación y desazón del espíritu, volviéndolos violentos e impulsivos. Esto 

se da especialmente cuando los juegos son a horas “extraordinarias”. Por este motivo las 

políticas represivas impulsadas por la elite van a tener un especial interés en regular este 

tipo de diversión175.  

 

                                                                                                                                                                                 
173 ANRA, vol. 1721, pieza 1, foja 10 
174 ANRA, vol. 1721, pieza 1, foja 21 
175 Para Alejandra Araya los intereses reguladores de la elite por el juego, también apuntan a frenar un sistema 
de intercambio de bienes por parte de los sectores populares. Ver Araya, Alejandra, Ociosos… op. cit. 



 73 

Juan José Antonio Díaz Navarro, ilustrado 
por Sebastián Fábrega 
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Al comienzo del amanecer le dieron ganas de tomar mate, y como no había agua, 

invitó a su acompañante, Laura Cortés, al estero a buscarla. En ese momento un grupo de 

mineros que estaba en el lugar, apostaron un real si alguien le impedía al forastero llevarse 

a la mujer al estero. Miguel Berríos se ofreció y agregó que lo haría sólo con una varilla 

que tomó del fuego. Los demás se rieron con su atrevimiento, sobre todo porque Navarro 

cargaba una catana. 

Lo que pasó después, nada tiene de gracioso. Cinco certeros golpes de Navarro 

acabaron con cualquier vestigio de vida en Berríos, tanto que el fiscal reconoce que 

amortajarlo fue extremadamente complicado. La forma brutal en que Navarro ejecutó al 

minero, es destacada una y otra vez por las autoridades judiciales, evitando tener cualquier 

duda sobre el carácter alevoso del crimen. Se preocupan no sólo en describir los detalles de 

la muerte, sino que reconstruir todas las palabras que dijo el acusado al momento de 

efectuarla: 

“Respondiendole a la muger que llevaba consigo llamada Laura que le dijo que era 

indio: Indio es pues toma, y le dio el ultimo golpe con el que acabo de espirar”176. 

La defensa de Navarro casi no tiene argumentos. Para el abogado defensor el 

asunto sólo fue un “embaramiento” de Berríos en la catana de Navarro que este había 

desenvainado para defenderse. Pero el cadáver casi descuartizado del difunto hace 

inverosímil esta versión. Es el mismo argumento que en crimen anterior, las victimas 

buscaron su propia muerte, se enredaron en ella por casualidad, como si el destino los 

condujese a las manos del verdugo.     

En ese momento el defensor prefiere utilizar el carácter afuerino de Navarro para 

exculpar su delito. “Y como Navarro era un sujeto forastero poco conocido de ellos, como 

bastantemente lo dan a entender es regular que procuren culparlo y se inclinen más a favor 

del primero que del segundo”177. El abogado recurre a la apreciación generalizada durante 

la colonia, de que el afuerino es considerado peligroso, delincuente, no con el objetivo de 

inculpar al acusado, como pretendería hacerlo el fiscal, sino que para establecer que los 

afuerinos llevan la carga de ser considerados criminales aunque no lo sean. “Que solo en 

dos ocasiones lo vido en este valle la una antes de la averia que venía a vender un fuste al 
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capitan Don Dionisio Cervantes”178, reconoce Francisco Palma, uno de los participantes en 

el conflicto. Mientras otros de los declarantes asegura que…”no tubo más conocimiento de 

dicho Navarro que en las dos veces que estuvo en su casa por venir a misa a esta 

provincia”179.   

 
Cuadro 5  
Esquema del juicio a Navarro por la muerte de Miguel Berríos180 

 

José Antonio     
Díaz Navarro

Acusado

Vicente Paredes
Español – Labrador
30 años - casado

Diego Millán
Español – Labrador
31 años - casado

Martín Cifuentes
Español –Enjalmero
40 años - casado

Asencio Arriagada
Español – Labrador
32 años - casado

Ignacio Arriagada
Español – Labrador
25 años - casado

Francisco Palma
Español – Minero
39 años - casado

Ángel Muñoz
Español – Labrador
42 años - casado

Andrea Cortés 
Pulpera – 60 años -
casadaJuan Rebeco

Mulato libre – Minero
30 años - soltero Laura Cortés 

Acompañante

Don Dionisio Cervantes 
Comprador - Capitán

Don Joseph Iturriaga
Fiador - acompañante

Manuel Molina
Español - 65 años –
casado

Miguel Berríos
Víctima

Amigos, compañeros , colegas 

Declaran en su contra 

Declaran en su 
favor 

Amigos pero no 
declaran
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Los testigos acusadores son ocho, todos españoles, hombres, entre 30 y 40 años, 

casados y la mayoría de ellos labradores. Por lo tanto son personas más bien vinculadas al 

trabajo de la tierra y al lugar donde viven, vecinos trabajadores y de buena “calidad”. Por 

otro lado, en la defensa de Navarro, encontramos sólo dos testigos dispuestos a presentarse. 

Una mujer Andrea Cortés, dueña de una pulpería y un mulato libre, Juan Rebeco, minero y 

soltero, posible cómplice y quien reconoce conocer al acusado sólo hace un mes. Ambos 

poseen menor calidad como testigos en el sistema judicial colonial, que establece una clara 

jerarquía para validar los testimonios. Extrañamente amigos o más bien clientes de Navarro 

con una buena posición dentro de la estructura social, que estuvieron presentes en el lugar, 

no atestiguan. Prefieren no relacionarse con las querellas que se dan entre la plebe. 

La mayoría de los acusadores se centran en la desvergüenza que involucraba la 

relación entre Laura Cortés y José Antonio Díaz Navarro. Esto es interesante, 

especialmente porque muchos también expresan haber estado con alguna mujer mientras 

ocurría el incidente.  

Mientras el sumario continúa, el 11 de marzo de 1780, Navarro ya está ejerciendo 

como verdugo. La condena a muerte es posterior a su designación. Incluso   el abogado 

defensor de Navarro utiliza su labor, como argumento para ser liberado: “Pero como aya 

padecido la de infamia identificada con el oficio de verdugo que exerce, con pretexto 

voluntario, habiendolo admitido involuntario por libertarse de cualesquiera otra estamos en 

el caso en que debe ser absuelto”181. 

A estas alturas, entre marzo y agosto de 1780, Navarro ya ahorcó a dos reos, y 

cumplió con todas las labores de su ministerio, lo que para el defensor significa un camino 

sin vuelta atrás. El verdugo ya se manchó las manos, nada podría borrar la mancha:  

“Y con estos principios constituido perpetuamente infame transendiendo esta pena 

a su muger y familia lo que ha sido mas sonrojoso y sensible en mi parte, mas que en otros, 

por ser un sujeto español y honrado”182.   

Pese a los argumentos del protector, quien intenta recurrir en última instancia al 

carácter español de Navarro, los cauces judiciales avanzaban por lugares muy distintos. La 

condición, ya no importaba tanto como la disposición a cumplir de manera eficiente y 

efectiva con el cargo impuesto. Los procesos de racionalización de la administración 
                                                           
181 ANRA, volumen 1721, pieza 1, foja 79-79v 
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pública impuestos por las reformas borbónicas y la intención de sujetar los mecanismos de 

dominación de la elite sobre la plebe hacían posible que el nuevo verdugo fuese diferente a 

todos los conocidos hasta ese entonces.  

Veamos en ese sentido el caso de su antecesor. 

 

 

2.5 Garrido, el primer compañero de Navarro 
 

“...abiendo sido presso Josef Antonio Garrido por varios robos rateros sin formarle 

causa la justicia hordinaria lo abia destinado a trabajar en la obra de Maipo por termino de 

quatro meses que abiendose resistido el susodicho con este destino condesendio 

voluntariamente a que se le nombrase verdugo”.183  

Qué situación llevaba a Garrido a no aceptar el trabajo a ración y sin sueldo, es 

una incógnita. Sin embargo, evidencia que es distinto al resto de personas, incluso acepta 

sufrir el suplicio ¿Por qué? Una explicación posible responde a la necesidad de recursos 

económicos, sin embargo, nunca recibe un sueldo. Otra posibilidad consistía en que trabajar 

en las obras del Rey, muchas veces significaba una muerte segura: 

“En una época en que todos pretendían levantar su propia estatua, lo peones y 

jornaleros perseguidos eran quienes pagaban con su fuerza de trabajo el celo reformista de 

los funcionarios. De allí que el resentimiento cundía, las cárceles quedaban expuestas a 

revueltas y los administradores se engolosinaban con la repartija de los miserables 

delincuentes convertidos en trabajadores forzados” 184. 

La designación de Garrido nunca se hace por escrito, permanece en el carácter 

oral. No por ello deja de ser menos formal. El problema es que no sienta precedentes para 

las designaciones que vendrán. Especialmente, si tenemos en cuenta que la lógica de 

comunicarse y recordar no es la misma que cuando se usa la escritura185. Pero la sociedad 

colonial y sobre todo la justicia del periodo, han optado radicalmente por la escritura y la 

no existencia de testimonio escrito es un problema grave para la justicia.  

                                                                                                                                                                                 
182 ANRA, volumen 1721, pieza 1, foja 82 
183 ANRA, volumen 2231, pieza 2, foja 4 
184 Ver Orellana, Loreto, op. cit.   
185 Ver Walter Ong 
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El alcaide de la Real Cárcel, Esteban Loayza, indio, declara: “que el dia veinte y 

ocho del pasado mes de septiembre por la mañana que serian las diez de la mañana Digo 

ocurrio el sustituto del escribano de Gobierno a la Carcel con prevision a pedir al verdugo, 

Antonio Garrido para dar unos pregones y aunque le expuso que no havia guardia para que 

lo condujese le respondio el sustituto que sin embargo lo dejase ir para la puerta del palacio 

del señor presidente que fue en efecto puesto de grillos en ambos pies y que desde entonces 

no parecio mas”186. 

Esta fuga ocurre a principios de 1778, justo cuando Garrido se preparaba para 

pregonar las Haciendas de Bucalemu que se estaban rematando. Después vuelve a fugarse 

en 1779, junto a 12 presos187.  

Los procesos judiciales donde más aparecen los verdugos son querellas contra el 

cabildo por cobro de pesos. Si bien era tradición que el verdugo tuviera un sueldo, también 

era parte de las costumbres no pagarlo. Esa situación afecta a Garrido, quien acusa nunca 

haber recibido un sueldo. 

José Antonio Garrido es recapturado en La Serena.  

Es precisamente en su ausencia  donde las intenciones modernizadoras de las 

reformas borbónicas comienzan a consolidarse. Se define un salario de 250 pesos para su 

sucesor, además se reconstruyen los aranceles y derechos del funcionario, además se genera 

toda una normativa para la designación del cargo, que incluye buscar un verdugo 

voluntario. Ahora bien su recaptura significó en ese momento la alegría del Cabildo, que  

no tendría que gastar los 250 pesos en el salario de un nuevo verdugo, y la aceptación 

resignada del Fiscal cuyo proceso de asignación del cargo sin postulantes voluntarios no 

puede considerarse un fracaso. En este sentido, vislumbramos claramente las tensiones 

discursivas que implica el reformismo, sus contradicciones y los desbarajustes que provoca 

la transición modernizadora.  

En todo caso, mientras se da esta discusión Navarro permaneció dos años preso, 

uno por lo menos en la cárcel de Santiago, ya que el juicio no sigue en San Agustín de 

Talca, sino que pasa a Santiago porque el reo es enviado a estas tierras.  

Cuando la tradición parecía imponerse, Garrido nuevamente se fugó. Pero el cuasi 

fracaso de la propuesta del Fiscal lo lleva a reconsiderar el sistema, y transar algunos 
                                                           
186 ANRA vol. 2352, pieza 2, foja 9 
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aspectos de su propuesta con la tradición. Esta vez se citan a los esclavos que quisieran 

ocupar el cargo. En caso de que alguno fuera elegido verdugo, el Cabildo lo compraría a su 

amo, como era tradición. Sin pagarle sueldo, sólo ración y techo. 

Al final del proceso sólo Juan José Antonio Díaz Navarro y Ramón Cortés 

responden a la propuesta, ambos están presos en la cárcel de Santiago y buscan que se les 

conmute la pena: “Las causas de uno y otro son de muerte y por tanto no deberia ser 

atendida su solicitud”.188 

La vuelta estaba completa. Díaz Navarro es elegido verdugo y los planteamientos 

modernizadores del Fiscal no lograr desarrollarse a cabalidad. Sin embargo, la tradición ha 

cambiado, el verdugo es español, postula al cargo voluntariamente, recibe un sueldo 

importante y por sobre todo, su condición de esclavo pierde relevancia frente al carácter de 

funcionario del sistema judicial que adquiere el ejecutor.  

“Que teniendo consideracion a la urgencia de la causa publica que exige la 

execucion de las sentencias que se pronuncian y a la edad y robustes corporal que se nota 

en la persona de Joseph Antonio Diaz Navarro, que devian aceptar y aceptaron su 

ofrecimiento para que haga de Berdugo en todos los casos que ocurran perpetuamente y por 

todos los dias de su vida, conmutandosele con esto la pena que le pueda corresponder por el 

homicidio ejecutado en la persona de Miguel Berrios sin perjuicio del seguimiento de esta 

causa”189.  

A fines de 1780 Garrido es nuevamente capturado, pero Navarro ya está designado 

desde el 24 de febrero de 1780. Es en ese momento, cuando ambos debieron compartir 

funciones. Vestigios sobre la relación entre ambos no existen, sólo la cuidadosa lectura y 

comparación de las fechas de los tres procesos190 paralelos permiten establecer la presencia 

paralela de los dos verdugos en su función.  

Quizás el elemento más clarificador respecto a este contacto entre ambos, es el 

proceso por cobro de pesos que inicia Garrido. Posiblemente viendo el elevado sueldo que 

se comenzó a pagar a Navarro, 250 pesos, el anterior verdugo decidió reclamar lo que 

nunca había recibido en sus 6 años ejerciendo el cargo:  

                                                                                                                                                                                 
187 Nuevamente esto evidencia la buena relación entre los presos y el verdugo. 
188 ANRA, vol. 2231, pieza 2, foja 68 
189 ANRA, vol. 2231 pieza 2, foja 70 
190 El juicio contra Navarro, el juicio contra Garrido y el proceso para proveer el cargo de verdugo, todos 
citados con anterioridad. 
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“Joseph Antonio Garrido Indio verdugo que fui en esta Real Carcel, paresco ante 

V.S. conforme a derecho y digo que en seis años del publico servicio que he presentado en 

las administraciones de Justicia; teniendo asignacion en los ramos de ciudad, treinta pesos 

al año; solo se ha satisfecho un año restandome sinco años... no se me puede ni se me debe 

faltar esta promesa en fuerza de la que dedique mi servicio voluntario”191. 

El primer argumento interesante es que todos los involucrados en este proceso 

reconocen que Garrido “ocupó bastante tiempo las obligaciones de verdugo”. Si para ese 

entonces 6 años significan una cifra considerable, Navarro está casi toda una vida. El 

tiempo de permanencia de Garrido en el cargo es considerado por el juez para dar la 

libertad definitiva al ahora ex verdugo, pues considera que ya ha pagado su culpa con 

creces. Bajo esta situación se observa que el cargo de verdugo era considerado como un 

castigo más del sistema penal…  

Aunque a este dato además habría que agregar que la Real Audiencia tiene un 

ejecutor recién “contratado”, dispuesto a cumplir su función voluntariamente, no como 

Garrido que pasaba de fuga en fuga. 

Frente a las exigencias de Garrido la respuesta del procurador síndico fue: 

“Que no solo no ha justificado el servicio que supone haver prestado en los seis 

años que anuncia, sino que por el contrario siendo a todos notorio las huidas que hacia en 

tal conformidad que por lo comun handava fugitivo: no parece razon se le deva satisfacer 

cosa alguna a menos que lexitimamente compruebe el tiempo que estubo en el servicio del 

ministerio”192. 

Garrido no apela a dicha decisión, sus posibilidades de ganar son remotas. La 

posición de Navarro, como ya vimos, es totalmente diferente. 

 

 

2.6 El verdugo y su gusto por la violencia 
 

Al momento de definir las características de Navarro, más que centrarse en la 

condición material es importante comprender su conformación mental que en muchos casos 

                                                           
191 ANRA vol. 2352, pieza 2, foja 26 
192 ANRA vol. 2352, pieza 2, foja 28 
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es la motivación principal en la elección y práctica del oficio. Quizás este sea uno de los 

elementos más evidentes al tratar de definir al verdugo. Basta leer algunas descripciones de 

sus crímenes o ver su manera de actuar traslúcida en los procesos judiciales para 

comprender la especial personalidad y carácter del funcionario. 

“Navarro a ese tiempo le dio un golpe con una catana que llevaba bien afilada en 

un brazo con que se lo dejo unicamente pendiente de el cutis; le asegundo otro con que le 

partio el hombro hasta el pecho, le repitió otro con que le dividio los sesos y por ultimo 

concluyó con otro con que le partio todo el hijar desde el espinazo hasta el ombligo, de 

modo que se cayeron las tripas en el suelo, siendo de notar que al tiempo de darle esta 

ultima herida, expreso estas palabras: esto es para que no vivais mas, cuya expresion 

confirma no menos el dolo, quanto la alebosia con que dicho reo cometio el referido 

crimen”193. 

Frente a estas muestras de violencia decidí realizar una evaluación psicológica de 

Navarro. La idea en ningún caso fue entregar un diagnóstico de Navarro 200 años después. 

Esa intención no es sólo absurda sino que mecánica. El trasfondo del análisis fue descubrir 

a través de la metodología psicológica elementos que me permitieran profundizar mi 

conocimiento sobre él y su forma de pensar.    

Según el manual de Psiquiatría DSM IV194 y recurriendo a los datos obtenidos en 

la investigación en las fuentes judiciales, en la actualidad la personalidad de Navarro calza 

con las características de un psicópata195. El diagnóstico clínico indica que debiera ser 

apartado de la sociedad, recluido. En resumen, Navarro posee una incapacidad para 

                                                           
193 ANRA vol. 1721 pieza 1 
194 Según dicho manual Navarro cumple con: 
1. fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, como lo indica el 
perpetrar repetidamente actos que son motivo de detención 
2. deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros para obtener un beneficio 
personal o por placer 
3. impulsividad o incapacidad para planificar el futuro 
4. irritabilidad y agresividad, indicados por peleas físicas repetidas o agresiones 
5. despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás 
6. falta de remordimientos, como lo indica la indiferencia o la justificación del haber dañado, maltratado o 
robado a otros 
A. El sujeto tiene al menos 18 años.  
B. Existen pruebas de un trastorno disocial que comienza antes de la edad de 15 años.  
D. El comportamiento antisocial no aparece exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia o un 
episodio maníaco. 
195 Esta evaluación fue realizada en conjunto con Gonzalo Arenas, psicólogo de la Universidad Católica de 
Chile.  
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adaptarse a las normas sociales, es deshonesto, miente permanentemente, con el fin de 

obtener beneficios personales o por placer, además tiene un carácter impulsivo incapaz para 

planificar el futuro, irritable y agresivo, pero por sobre todo carente de remordimientos, 

para él sus obras fueron malas coincidencias. Según la mayoría de los testigos que lo 

conocen desde la infancia su comportamiento ha sido igual desde los tiernos años y no 

corresponde a actuaciones aisladas, por el contrario siempre responde de la misma manera.   

A esto habría que añadir otros posibles trastornos. Presenta rasgos narcisistas, ya 

que es incapaz de empatizar con los demás y demuestra permanentemente actitudes 

arrogantes. Esta situación se ve reforzada principalmente por la constante aparición de 

personas dispuestas a declarar en su contra. Los psicópatas en ese sentido son más hábiles 

en la manipulación de las personas, lo que hubiese evitado la presencia de tantos testigos 

acusándolo. 

También posee elementos de la personalidad de un limítrofe, patentado en su 

adicción por el alcohol, en la inestabilidad afectiva que lo lleva a cambiar de ánimo de un 

momento a otro y en la imposibilidad de controlar la ira. Pese a estas otras condiciones, la 

definición central, según la nosología actual, sería de “psicópata”.  

Una pregunta interesante que queda revelada en el análisis psicológico de los 

procesos seguidos a Navarro es que pese a su trastorno, por qué dura tanto en el cargo. 

Existen dos posibles respuestas desde el campo médico. Por una parte, la psicopatía del 

verdugo sería tan profunda que llega a disfrutar con su oficio. Donde los demás se 

asquearían, él está cómodo. La otra posibilidad es que sea lo suficientemente inteligente 

como para ver que ese oficio era una buena forma de sobrevivir. 

Sin caer en la transposición mecánica de los parámetros actuales, que no 

corresponden a los del siglo XVIII, mucho más violento, es necesario explicitar que el 

objetivo de catalogar a Navarro como un psicópata obedece más bien a un intento 

metodológico, buscar las claves de su personalidad en los procesos, los indicios, las 

reiteraciones. Lo más probable es que históricamente, las condiciones que presenta Navarro  

hayan sido miradas más bien como aptitudes para el cargo, y no como problemas de salud 

mental.   

Sin embargo, este análisis permite por internarse en algunas características de 

Navarro que no se traslucen a simple vista, como por ejemplo, la  continua necesidad de 
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afecto de Navarro, y los problemas que le trae carecer de él. Si bien pareciera que es un 

personaje rudo, autónomo, responsable de sí mismo, muestra constantemente la necesidad 

de reconocimiento por parte de los demás. Por eso conserva los títulos entregados por el 

Rey, por eso disputa hasta las últimas el “amor” de alguna mujer, por eso no está dispuesto 

a perder en las cartas, y por eso tal vez disfrutó de ser cada cierto tiempo el actor central de 

las ejecuciones en Chile. 

 “Higito levantate que soy tu mujer”196, le decía su esposa Candelaria Santibáñez, 

una vez que lo encontró ebrio en la calle. Tratándolo casi como un niño, las palabras 

demuestran la relación maternal que establecía el verdugo de Santiago con las mujeres que 

lo rodeaban.  

Ahora bien, no es necesario profundizar mucho para ver que Navarro no obedecía 

al típico delincuente abajino, a diferencia de los otros 4 asesinos, de los 12 cuadrilleros, de 

Ignacio Olivares, declarado loco, todos enviados desde el Maule por el Corregidor Polloni 

en 1778, él prefirió ser verdugo. Con ellos compartió la reclusión en la cárcel de San 

Agustín de Talca, luego el carro que los traía a Santiago y por último alguna celda en la 

cárcel de Santiago. Pero su destino final fue otro.      

 Claramente, la violencia del asesinato, no corresponde a una persona en sus 

cabales. Sin embargo, la condición psicológica de anormalidad, no es tan relevante como su 

condición social. Con esto me refiero precisamente a que los ejecutores son personas 

desencajadas dentro del sistema social, por más que puedan compartir con sus similares o 

“amigos”: 

“Quienes lo acusan son personas de baja esfera quienes con facilidad y ligereza 

promueben qualesquier especie o por odio o porque lo tienen de costumbre”197, plantea 

Navarro para defenderse de las acusaciones en 1800. 

 

 

 

 

 

                                                           
196 ANRA vol. 2758 pieza 2, foja 15v 
197 ANRA vol. 1721 pieza1 
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2.7 Domingo Santiago Monsalve, compañero y colega 
 

En la década de 1790, se produce un cambio en el cargo. Por primera vez existen 

antecedentes concretos de la existencia de dos ejecutores en Santiago198. Las autoridades 

aceptaron la modificación sin mayores problemas, arguyendo la necesidad de otro verdugo, 

frente al aumento sostenido de crímenes y al permanente alzamiento de la plebe.  

Más allá de las justificaciones discursivas de la elite, se debe tener presente para el 

periodo no sólo el crecimiento administrativo del aparato judicial, que incluso implica la 

construcción de una nueva cárcel, sino que también las funciones económicas del verdugo, 

el rol de pregonero, que cada vez exigían mayor dedicación. Esta situación es contradictoria 

con las condiciones laborales de los verdugos, quienes podían dedicarse de manera libre al 

oficio que tenían.   

De todas formas, no existen reglamentos ni ordenanzas que acompañen la creación 

de este nuevo puesto. El segundo verdugo pasó a tener las mismas atribuciones, derechos y 

deberes que su colega. Incluso debió compartir el sueldo, ya que la Real Audiencia 

determinó que los 250 pesos que recibía al año Navarro, serían dados en partes iguales a 

cada uno.   

Los documentos recopilados no permiten reconocer si esta nueva situación 

provocó o no molestia en Navarro199. Aún así, diez años después ambos ejecutores 

comparten de manera cotidiana. Sus habitaciones están separadas por unas 8 varas de 

distancia en el basural de la ciudad. 

El segundo verdugo, Santiago Domingo Monsalve200, no sólo es vecino de 

Navarro, sino que también amigo. Salen a la misma hora de sus casas rumbo a la Real 

Audiencia, juntos se van de juerga, comparten secretos del oficio y quizás también, alguna 

vez, habrán conversado sobre sus anhelos y proyectos. Sus esposas son tan cercanas como 

ellos, quizás más, especialmente, durante el tiempo que los veían marcharse a cumplir su 

oficio, o mientras esperaban que llegaran del bodegón o la pulpería. 

                                                           
198 Existen autores que plantean la existencia de dos verdugos en Santiago. Sin embargo, durante mi 
investigación sólo pude corroborar esto durante la década de 1790-1800.  
199 Incluso la disminución de su salario podría ser considerada uno de los antecedentes que impulsan a 
Navarro a fugarse de Santiago.    
200 Posiblemente usa dos nombres al igual que Navarro para evitar la identificación a cabalidad, como una 
especie de alías, pero menos definido. 
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Y precisamente en uno de estos lugares comienza a gestarse en 1788, el origen del 

nuevo verdugo, cuando a eso de las 8 de noche, en el día de la Santa Cruz, se encuentra un 

cadáver en la calle de San Diego. El alcalde informa: “Y estando allí vi de a fuera de la 

dicha iglesia en su plazuela un cuerpo naturalmente muerto sin respiración ni movimiento 

alguno con una cruel herida en el gasnate cuio grandor se lo abarca hasta la mitad 

rebanandole todas las arterias, cuerdas y el gañote”201. Para el funcionario la herida parecía 

ser lo mismo que la degolladura de un animal irracional. El criminal no sólo había 

asesinado a una persona, sino que le había quitado hasta su propia “humanidad”.    

Los sospechosos son varios, todos los parroquianos que, hasta unas horas antes del 

homicidio, habían estado compartiendo en la pulpería de Manuela Rosel.  

El primer testigo Domingo Rodríguez, bodegonero, culpa del crimen a un tal 

Santiago Monsalve: 

“Dijo que por vos que ha oydo save que Santiago Monsalve, moso retacon medio 

achinado, en su color grosero, pelo negro y largo, ojos espantados no serrado de barba de 

oficio sapatero, fue quien executo el homicidio”202. 

Nuevamente la visión del inculpado esta cargada de simbolismo, el físico vuelve a 

representar los valores del alma. Pero en esta ocasión, a diferencia de las descripciones de 

Navarro, el declarante destaca el carácter étnico, su color de piel es grosero, por lo tanto, 

ofende por el sólo hecho de existir. Esta visión malévola, el testigo la complementa 

implicando como cómplice a un tullido, mendigo, limosnero, quien además robó la 

tabaquera de la víctima una vez muerto. El mendigo, Nicolás Rebeco también se ve 

implicado en el suceso. “Cojo de mano y pie”, originario de Nancagua, solía ir a las minas 

de plata a pedir limosna y según Rodríguez no tuvo problemas en aturdir a la víctima con el 

bastón que traía.    

La característica central del testigo es su condición de bodegonero. Pareciera ser 

que dentro de las lógicas del rumor que se establecen en la justicia colonial, donde la 

pública voz y fama son suficientes para culpar a alguien, uno de los centros fundamentales 

es el bodegón. Es lugar de sociabilidad preferido de la plebe en los sectores urbanos. Lo 

interesante es que los dueños de estos lugares, en lo que a esta investigación se refiere, son 

los primeros en presentarse a testificar, los primeros en entregar los nombres de los 
                                                           
201 ANRA vol. 1799, pieza 1, foja 1v  



 86

culpables y los primeros en judicializar el rumor. Son los ojos y los oídos de la justicia al 

interior de los sectores populares. 

Sin embargo, el rumor se extiende, por lo que se hace más verosímil. Según José 

Manuel Reinoso, español de 23 años, “es publico entre mugeres y niños de la calle San 

Diego nueba, y otros; que Santiago Monsalve fue…”203. Y a la voz pública, agrega la fama 

del zapatero “que a veces cargaba cuchillo y que solía embriagarse y estando así se ponía 

furiosos”204.  

La causa ya está definida, sólo falta establecer los detalles.  

A diferencia de Navarro, Monsalve no es un andariego. Tiene una casa en 

Santiago, en la que vive junto a su madre Josefa Maturana, que tenía su propia pulpería. 

Incluso ella es arrestada en el proceso como cómplice de su hijo. Él, por su parte, se ha 

marchado de la capital, a la villa de San Martín de la Concha junto a su esposa. Después de 

los incidentes se había escondido en un convento y logrado arrancar a la casa de un primo, 

en Quilicura. 

En ese momento lo arrestan. Su declaración comienza así: “responde llamarse 

Santiago Monsalve, natural de esta ciudad natural de la jurisdicción de la villa de Rancagua 

en el de Maypo, español, soltero, de edad de mas de veinte y sinco años según le parece de 

ejercicio zapatero”205. 

Sus palabras son bastante poco claras y asertivas. No se sabe bien de dónde es 

natural. Dice ser español, pero antes fue descrito como de “piel grosera”. No asegura cuál 

es su profesión, pese a que en la sumaria consta su oficio. Y por último dice que es soltero, 

cuando su madre y muchos otros declarantes afirman que es casado. 

Como sucede en la gran mayoría de los juicios criminales del período, plantea no 

acordarse de mucho por haber estado bajo los efectos del alcohol. Ese día, como todo buen 

hijo, almorzó con su madre. A eso de las dos fue a buscar su sueldo donde su maestro 

Pascual, quien le pagó por su trabajo. Al igual que su padre, Alberto Monsalve, Santiago 

era zapatero. Como todo recién pagado, fue a beber a un bodegón con un amigo, el Cara de 

Palo. Salió de ese lugar a la hora de las oraciones y se fue al bodegón de Don Juan, donde 
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estuvo hasta las ocho, cuando decidió irse a casa. Aunque reconoce haber arrancado de la 

capital, plantea que no tenía nada que temer. Incluso, durante el tiempo que vivió con su 

primo, visitó dos veces a su madre en Santiago. De hecho, su arresto no tiene relación con 

la causa, sino que es por estar ebrio en una pulpería. Lo envían a la cadena de los tajamares, 

y en ese momento las autoridades judiciales descubren que tiene un proceso abierto por 

homicidio.    

El testimonio de Monsalve, testigo tras testigo se desmorona. El maestro Pascual 

no lo conoce, el amigo Cara de Palo, nunca bebió con él, Don Juan nunca lo atendió en su 

bodegón, sólo el primo concuerda con su declaración. 

Si bien hasta el momento, la posibilidad de que Monsalve fuera o no culpable se 

había investigado sin entrar en el fondo del asunto: ¿Por qué ocurrió el homicidio?  

La primera pista la entrega Santos Gómez, un indio de 60 años. “Puede decir que 

entre el marido de Manuela Rosel pulpera, Santiago Monsalve y el tullido Nicolas Rebeco 

le dieron la muerte al dicho Calderon; y que la causa fue por que dicho Calderon estaba mal 

amistado con la dicha pulpera”206. Otras versiones plantean una “amistad ilícita” entre la 

pulpera y Calderón descubierta por el marido. Incluso se involucra en el caso a unos 

mineros amigos de Rebeco.   

El paso siguiente que toma el fiscal, ya que el caso se había complicado más de la 

cuenta, es pedir la confesión de los acusados. Pero no hay ningún aporte de claridad, tanto 

Monsalve como Rebeco, niegan haber participado en los hechos. Manuela Rosel se ha ido 

de Santiago y su marido falleció. 

La nueva estrategia definida por el fiscal es el careo. Enfrentar a acusados y 

acusadores podría ayudar a encontrar la verdad. El primero en estar cara a cara con 

Monsalve, fue Domingo Rodríguez, quien antes lo había descrito físicamente. Esta vez el 

acusado no tenía el pelo largo, tuvo que cortárselo al contagiarse de peste viruela, pero aún 

así es reconocido por el testigo.  

Al final de los careos, el resultado no ha sido positivo. Todos mantienen sus 

declaraciones. El fiscal no tiene más que admitir la situación. “No se ha podido encontrar 

testigos de vista que aseguren que Monsalve y Rebeco dieron muerte a Calderon, parece sin 

embargo que la complicidad de ambos se halla probada de bastantes formas… los indicios 
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y las presunciones hurgentes hacen pruebas liquida y suficiente para condenar”207. A partir 

de estas palabras, el debate ya no se centra en la culpabilidad de los acusados, sino en la 

posibilidad de sentenciarlos a partir de elementos circunstanciales. Y cuáles son los indicios 

que argumenta el fiscal, fundamentalmente la naturaleza criminal de Monsalve, quien ya 

había sido arrestado en dos ocasiones, su ánimo pendenciero, su adicción al alcohol y ser de 

baja esfera. Elementos circunstanciales o indicios que cumpliría buena parte de la plebe 

colonial208.   

Incluso la defensa de Monsalve no pone en duda estos elementos, por el contrario 

los asume como certeros. El defensor de pobres argumenta que las presunciones son 

válidas, siempre y cuando la pena que recae sobre los acusados no sea de muerte. Es el 

carácter de la pena lo que exculpa al futuro verdugo, y no el hecho de que las acusaciones 

sean claramente circunstanciales. 

Como ya dijimos, la causa estaba definida, sólo se necesitaban los detalles. 

Los elementos definitivos son aportados por Manuela Rosel una vez que la 

apresan. Para ella todo comenzó a eso de las seis de la tarde cuando llega a su pulpería una 

cuadrilla de mineros. Ya se encontraba en el lugar Santiago Monsalve, quien había pedido 

medio real de chicha fiado, a cambio de un pañuelo azul que tenía atado a la cabeza. Una 

hora después tuvo que echarlo de la pulpería porque quería pelear con el cantor del lugar. 

En ese momento había llegado Calderón y ambos se quedaron en la calle. “Y al poco rato 

oyo que Calderon decia yo no tengo arma alguna con que pelear a cuias voces abrio la 

declarante la puerta para ver si podia favorecer a Calderon y estorbar la quimera; pero fue 

en vano porque al mismo tiempo vio que Monsalve le metio a Calderon el cuchillo por la 

garganta”209. 

Después de que esto pasara, todos arrancan del lugar, los mineros, los cantores, 

incluso el propio marido de la pulpera. Todos podían calzar con las características  

necesarias para ser encontrados culpables. 

La declarante también descarta la posibilidad de que Monsalve estuviera lo 

suficientemente ebrio como para no hacerse cargo de lo que hizo. Para ella, sólo estaba 
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calentón, “y lo infiere de que se tenía en pie derecho, y sin balancearse y que cuando se 

marchó lo haría con la prevención de mirar para atrás”210. 

Apremiada por el interrogatorio, Manuela Rosel reconoce que tenía una amistad 

ilícita con el difunto Domingo Calderón. Pero como último recurso para desviar la 

investigación sobre sus propias motivaciones, utilizando las herramientas del derecho en su 

favor, acusa a Monsalve de haber cometido otro crimen. “Que Monsalve es de fama publica 

de pendenciero y cuchillero y que quatro meses antes save la declarante de oydas publicas 

que el fue el que mato en casa de Pilar Cabrera, frente a la puerta falsa de San Francisco a 

un moso llamado Patito”211.  

A estas alturas, casi dos años después, la investigación sobre el homicidio ya se ha 

vuelto un problema, parece que por alguna epidemia o catástrofe, muchos de los testigos 

han muerto o se han marchado de la capital.  

Uno de los pocos que quedan, Gelacio Azocar, quien estaba en la pulpería al 

momento del incidente, reconoce como culpable a Monsalve, de ambos crímenes. “Oyo 

este declarante en la cañada a los pocos días que executo la de Calderon que dijeron no hera 

la primera que hacia, porque habia muerto al patito”212. Las causas contra el acusado se 

comienzan a multiplicar. El ayudante de justicia, Nicolás Álvarez, reconoce haberlo 

arrestado dos veces por andar con cuchillo por orden del corregidor Luis Manuel de 

Zañartu. Esto es interesante, ya que nos entrega la edad aproximada en que Monsalve 

comenzó a tener problemas con la justicia. Zañartu fue corregidor hasta 1780, muere en 

1782. Si el ayudante arrestó a Monsalve en aquella fecha, no tendría más de 15 años, y si 

sus arrestos son dos, en el primero tendría aún menos edad. Al igual que Navarro, la 

naturaleza criminal comienza muy temprano en el acusado.        

Esta vez el fiscal apura el proceso y antes de escuchar a los nuevos testigos opta 

por el careo entre Monsalve y Manuela Rosel. Ella debe reconocerlo previamente en una 

rueda de presos, compuesta por 12 hombres todos con sus ponchos puestos. Una vez que lo 

ve camina directamente hacia él y lo tira del poncho para sacarlo de la fila. Ese simple acto 

fue suficiente para que el fiscal asumiera que las declaraciones de la mujer se ajustaban a 
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los acontecimientos. Nunca más será llamada a declarar, ni citada en el juicio. Su estrategia 

de vincular a Monsalve a otro crimen había resultado. 

Las investigaciones del fiscal ahora siguen la muerte del Patito, un indio llamado 

Manuel. 

Nuevamente las declaraciones de Monsalve para defenderse de esta nueva 

acusación se desvanecen con los dichos de los testigos. Dice que estaba en un bodegón, y el 

dueño lo niega; que tomaba junto a Joseph Jara y Isidro Lave, pero ellos, también 

zapateros, ni siquiera hablaban con él. 

Con el avance de la investigación aparecen nuevos antecedentes sobre la relación 

entre Manuela Rosel y el acusado. La cantora de la pulpería los acusa de haber mantenido 

una amistad ilícita.  

Mientras ninguno de los dos homicidios se puede aclarar, y las hebras 

investigativas siguen aumentando, el fiscal decide darle término al asunto. 

“Vistos: en atención a la necesidad que hay de verdugo conmutesele la pena 

ordinaria de muerte impuesta a Santiago Monsalve en la sentencia de vista en que sirva de 

dicho cargo y se le haga saber para su inteligencia y en el caso de no conformarse se dara 

providencia que corresponda a cuyo efecto y para prover ansi mismo”213. “Y hechoselo 

saber a Santiago Monsalve dixo que lo obedecia y obedecio y que siendo la vida muy 

amable se conformaba con la última resolución del tribunal”214.  

El 21 de septiembre de 1790, fue el primer día que debió presentarse a cumplir su 

labor. En ese momento tal vez conoció a José Antonio Díaz Navarro, o más bien en ese 

momento tuvieron su primera conversación de verdugo a verdugo. Sin embargo, una gran 

diferencia existía entre ambos. Navarro estaba en ese lugar porque lo buscó. Monsalve 

estaba obligado, por las circunstancias.     

Pese a ello, el primero en intentar fugarse fue Navarro: “El alguacil mayor de corte 

en esta Real Audiencia pone en noticia a V.A. la que por su teniente se le ha dado de que el 

verdugo Joseph Antonio Dias Navarro ha hecho fuga de esta capital”215. Una vez informada 

la noticia, los mecanismos administrativos de la justicia colonial entran en funcionamiento. 
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Se escribe rápidamente una requisitoria al subdelegado de Aconcagua donde 

presumiblemente el fugado llegaría. En ese lugar estaba su antigua residencia.  

El 16 de noviembre de 1791, Navarro no se presentó y dejó de hacerlo durante 4 

meses. El segundo paso de las autoridades fue revisar el proceso por el cual había sido 

condenado. Las palabras escritas no se prestaban para dobles interpretaciones:    

“...y dicho Alguacil Maior en el dia que le hechase menos dara quenta a esta Real 

Sala para dar promptas probidencias para su aprehension y se execute sin embargo de 

suplica nulidad ni otro recurso que se declara no haber lugar”216. 
Fugado recorre la zona norte de Chile, manteniéndose gracias a su trabajo como 

zapatero y gracias a los bienes que había acumulado en su puesto de verdugo. El sueldo que 

recibía era lo suficientemente alto como para poder ahorrar una cifra considerable. Pero es 

interesante el nuevo oficio que declara tener Navarro, quien antes se definía como un buen 

enjalmero y ahora pretendía ser zapatero. El mismo oficio que practicaba su colega 

Monsalve. Los documentos no hacen ninguna mención a esta coincidencia. Pero es 

probable que mientras Navarro enseñaba las artes del oficio de verdugo a su nuevo 

compañero, este lo introdujese al gremio de la zapatería.       

Un hecho interesante es que nunca menciona los motivos para fugarse. Pese a 

poder irse en cualquier momento, nunca antes lo había intentado y tampoco lo volverá a 

hacer. Es más, Navarro sentía cierto orgullo por su condición y al parecer vivía satisfecho 

con su puesto, como queda de manifiesto en el siguiente párrafo:  

“Que sintiendose herido le oyo que le dijo el nominado Navarro, que se fuese a 

quexar, y que el era el executor de la justicia y que tenía muchos titulos que alli saco y le 

enseño unos papeles”217, explica Francisco Sánchez después de haber sido herido por el 

verdugo. 

A estas acusaciones José Antonio Díaz Navarro responde que: “no le expuso 

semejantes expreciones y que lo que le dijo fue de que hera esclavo del Rey mi señor, pero 

que es verdad que le mostró unos papeles que tenía guardados reducidos al titulo o recibos 

que le dieron”218.  
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Durante el proceso que se sigue por su fuga, tampoco se menciona la existencia de 

su esposa, si dejó o no familia en Santiago. Lo cierto es que viajó solo. Los procesos que se 

siguen antes de esta fuga mencionan que está casado con Margarita Leiva, mientras que 

después de este periodo su esposa es Candelaria Santibáñez. Podría ser que durante este 

periodo se encontrase sin pareja, lo que también habría influido en sus ganas de abandonar 

el cargo, ya que como hemos visto, el verdugo tiene una permanente necesidad de afecto 

femenino. “Pues todo el dicho tiempo se mantuvo de su trabajo, sin acompañarse con 

persona alguna, ni en los lugares que parava, ni en los caminos”.      

“De esta ciudad [Santiago] se fue al valle de Illapel y allí estuvo trabajando en su 

oficio zapatero, quince días, al cabo de los cuales se fue para el valle de Barraza en donde 

estuvo trabajando otras dos semanas y habiendo pasado a Coquimbo estuvo dos días... 

Preguntado en que bestia caminó, responde que en un caballo que compró en la villa de 

Curico quando fue a executar justicia a la villa de San Agustín de Talca”219. 

Después de cuatro meses, el juez de La Serena, Santiago Ryan, lo envía a 

Santiago. El diputado del asiento de Combarbalá lo había remitido a dicha ciudad, al poco 

tiempo de haberlo arrestado en un lugar llamado Los Palquis. Es probable que después de 

12 años de deambular por el territorio chileno ejecutando justicia, la gran mayoría de los 

funcionarios judiciales lo conociesen. Es una persona reconocida. Esto podría explicar el 

rápido apresamiento y también la dirección de la fuga, en vez de volver a su tierra natal 

donde sería más fácil identificarlo, prefirió ir donde nadie supiera quien había sido. Sin 

embargo, sus planes no resultaron. 

Una vez llegado a Santiago, el fiscal exige que inmediatamente se cumpla la 

sentencia de muerte que pesa sobre el esclavo del Rey. 

Para su defensor, aplicar el dictamen no tenía sentido, especialmente, después de 

que Navarro había cumplido por 12 años en su cargo sin ninguna falla, estando siempre 

dispuesto para cumplir con su trabajo. 

La Real Audiencia prefiere no cumplir con la sentencia. Aún se necesitaba de él. 

Pero tampoco olvidaba que la vindicta pública debía ser satisfecha. “Se le condena en 

cincuenta azotes que se le daran en el rollo y se mantendra en el por espacio de una ora con 
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una corona y rotulo que exprese su delito”220. Se mantiene a Navarro en esta dualidad 

permanente, por un lado la justicia es condescendiente, mientras que por otro muestra toda 

su rigurosidad. Utiliza al verdugo como símbolo de los beneficios que significan acatarla 

sin reclamos, y al mismo tiempo, ejemplifica en su cuerpo la dominación sobre todos 

aquellos que osen desafiarla. La existencia de dos verdugos permite completar el círculo, 

Monsalve azotando a Navarro, el ejecutor castigando al ejecutor. 

Por el momento, el sistema judicial percibe la necesidad de Navarro, pese a la 

existencia del segundo verdugo. Sin embargo, con el correr del tiempo cada vez sus brazos 

serán más torpes y lentos, su figura mantendrá su poder simbólico, pero el hombre perderá 

sus capacidades físicas. Hasta transformarse en una carga  para el sistema.  

 

2.8 La prisión final de Navarro 
 

La ocasión determinante para que las autoridades judiciales puedan deshacerse del 

hombre sin dañar su función simbólica, sin deteriorar la imagen pública socialmente 

construida, llegará en 1798.  

De Huahila, Perú, venía Francisco Sánchez, su objetivo era buscar trabajo en 

Santiago. Ahora se encontraba en la cárcel gravemente herido. Cerca de las 5 de la tarde, el 

15 de marzo de 1798, frente al Cuartel de Dragones se encontró con la mujer de Navarro, la 

india Candelaria Santibáñez, quien le pide ayuda para llevarlo en andas a su casa, ubicada 

en el basural de Santo Domingo, junto al puente. La embriaguez del verdugo le hace 

imposible caminar por sí mismo. Una vez en la casa de Navarro, compran aguardiente y 

Sánchez se niega a tomar. Esto significó que Navarro lo apuñalara. La versión de Navarro 

es distinta. El verdugo asegura que Sánchez trató de aprovecharse de su mujer, por lo que 

tomó un cuchillo de su zapatería y lo apuñaló.  

Ese día Navarro había salido a las 9 de la mañana porque tenía que oficiar de 

verdugo. Ya pasado el medio día, cerca de las 2 de la tarde, al ver que no llegaba, 

Candelaria decidió ir a buscarlo: 
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“Salio a buscarlo y llegando a la Plaza Mayor de esta ciudad lo encontro bebiendo 

en el Bodegon de Joaquin del Castillo, en compañia de Santiago Monsalve, su 

compañero”221. 

En el camino encontró a Sánchez, quien le ayudó a llevar a su marido. Lo 

depositaron en los umbrales de la puerta. Según Candelaria, Sánchez fue a empeñar la 

manta que traía por un poco de aguardiente. Se tomaron el licor y Sánchez trató de forzarla, 

a lo que el verdugo reaccionó apuñalando al afuerino. 

La mujer confidencia a Monsalve lo sucedido durante la tarde: “Le significó lo 

acaecido de que el prenotado Sanchez havia tenido corto pleito con su marido a cuyas 

palabras le contesto dicho Monsalve si la quería forzar o dormir con la que declara y 

sonriendose reserbo el no decirle cosa la menor a cerca de que la quiso forzar”222.  

La versión de la esposa de Monsalve es distinta. La pelea fue entre Navarro y 

Sánchez por el aguardiente que habían comprado. Declara que Sánchez una vez herido le 

dijo: “Que no pensaba que aquel que habia llevado hera el verdugo, añadiendo de que su 

muger le habia rogado ofreciendole paga para que se lo condujere de la esquina del 

Sargento Don Miguel Flores donde se hallava dicha Candelaria con Navarro su marido y 

bea vuestra merced con lo que me valen o me pagan”223. 

A continuación Monsalve dice que estaban tomando con otros parroquianos, que 

se fueron cada uno por su lado. Él vive en la calle de la Pescadería y Navarro en la del 

Cuartel, a unas ocho varas de distancia. 

Monsalve llegó a su casa y se durmió. Una vez despierto se encontró con la mujer 

de Navarro, quien le contó lo sucedido. Pero él no quiso informarse del asunto. Fue 

nuevamente al bodegón y ahí le contaron bien qué había pasado. 

El bodegonero, que tenía su local frente a las casas del Cabildo, sólo ratifica el 

estado de ebriedad de Navarro. Elemento importante para poder justificar o por lo menos 

aminorar la culpabilidad. 

Feliciana Flores, amiga de Candelaria, declara que “...hoy hantes de hacer esta 

declaracion me mando un recado desta Real Carcel con una muger que no conoce en que le 

dice que se prevenga que le an de llamar para que declare, prebiniendole que diga lo mismo 
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que le tenia dicho”.224 La mujer que llevó el recado es Polonia Fuentes, india, y había ido a 

la cárcel por casualidad a ver a su marido preso. Aún así decide ayudar a la mujer del 

verdugo. Se activan de esa manera las redes sociales en las que los sujetos están insertos.  

Pese a las posibilidades de que resultara castigado, el verdugo no deja de usar sus 

contactos para intentar librarse del juicio. Francisco Romero, indio, alcaide de la Real 

Cárcel, reafirma esta condición.  

“Dixo que al segundo dia de haver trasladado a esta Real Carcel al herido 

Francisco Sanchez, sabedor Juan Navarro de su llegada lo llamo al declarante y le suplicó 

de que le preguntase a dicho Sanchez de si le habia quitado el cuchillo con que lo lastimo 

de las manos o lo havia tomado de ensima de una de las de su casa”225. 

 Aún más: “Preguntado si el confesante después de estar arrestado en esta Carcel 

Publica, si tiene presente haver enviado algun recado con su mujer u otra persona de las 

castas de este Cabildo”226. 

Se establece así que Navarro sólo podía ser ayudado por alguna persona de “las 

castas de este cabildo”. Pareciera ser imposible que un español ayude, en contra de los 

dictámenes de la justicia, a un delincuente. Eso sólo es posible que lo hagan los de “baja 

esfera”.   

Navarro niega haber utilizado a alguien como recadero. 

Pero el fiscal continúa y en la confesión de Candelaria Santibáñez plantea respecto 

al tema: “de lo que se colige la falsedad y estudio con que la susodicha se ha manejado en 

este negocio”227.  

Una de las atenuantes usadas por la defensa de Navarro es que no huyó, a pesar de 

haber tenido la oportunidad. Incluso el protector de pobres, quien faltó recurrentemente a la 

vista de la causa, recuerda que en una ocasión anterior ya se había fugado. A su juicio, en 

esta ocasión, no tenía nada que temer. De los 5 testigos de la defensa, ninguno apoya las 

declaraciones de Navarro. 

La condena final es: incorregible. Después de más de 20 años en el ejercicio de su 

cargo, la justicia se da cuenta de que Navarro es incorregible, tal y como lo establecía el 
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proceso iniciado en su contra. ¿Por qué tanto tiempo en reconocer lo que tenía claro desde 

el comienzo? La justicia colonial, a diferencia de la moderna, no hace recaer el peso de la 

condena en la posibilidad de arrepentimiento. No se espera la penitencia que vuelve al 

homicida en santo, o al delincuente en obrero asalariado. Por el contrario, el concepto de 

Justicia, va ligado al de venganza, la vindicta pública. Y si es así, porque el incorregible, es 

el encargado de corregir. En ningún momento se le considera a Navarro como reformado 

como si sucede con criminales que se transforman en carceleros: “Remito a V.S. ocho reos, 

los cinco de mi cuenta y los del Alcalde de segundo voto cuyos nombres y destinos consta 

en la lista que a V.S. acompaño juntamente con los autos de sus sentencias para en vista de 

ellos determine V.S. lo que fuere de su superior agrado. Dichos reos van al cuidado de 12 

hombres y un reformado nombrado Antonio Olabe”.228 

Navarro es por veinte años la concreción corporal del delincuente, de lo podrido, y 

por lo tanto de la plebe. El cuerpo se subordina a la mente, representada por el Rey y esta 

subordinación degrada todo lo que provenga de lo mundano, haciéndolo pecaminoso229. 

Su posición recuerda permanentemente a la elite quién es quién. En el ocaso de su 

vida, ya no sirve, ni como verdugo, tiene incluso problemas en las piernas, y mucho menos 

como cristalización de lo que la elite tanto tenía. Navarro ya no sirve como parte del 

mecanismo, y mucho menos es útil como figura simbólica.     

El final de Navarro queda escrito el octubre 15 de 1800, en las siguientes líneas: 

“Debemos condenar y condenamos a diez años de destierro a las Islas Juan Fernández a 

servir a su magestad en las obras publicas a racion y sin sueldo”.230 

 

 

2.9 Osorio, el nuevo verdugo 
 

“Dijo llamarse Francisco Osorio y Riberos natural del Partido de Caguy 

jurisdicción de Curico que su edad es de veinte y seis años, su estado casado con Maria 

                                                           
228 Orellana, Loreto, op. cit. pág. 65 
229 Porter, Roy, Historia del Cuerpo, en Burke, Peter (Ed.) Formas de Hacer Historia, Alianza Editorial, 
Madrid 1994 
230 ANRA vol. 2758, pieza 2, foja 43 



 97

Hulania Ogueda, su calidad español su exercicio peon gañan y que la causa de su prision es 

por dos muertes que se le atribuyen”.231 

A Navarro junto con desterrarlo a Juan Fernández, se le condena a 50 azotes en el 

rollo de la cárcel. Quien precisamente debe ejecutar dicha sentencia es su ayudante 

Francisco Osorio Riveros. Si pareciera ser que la vida de Navarro estaba marcada por el 

mundo delictual, Francisco Osorio es un forajido aún más eximio. Tiene 5 causas por 

homicidio, y otras tantas por robo y salteo. Al igual que Navarro es salvado de la muerte 

para ejercer el oficio de verdugo. Pero no de titular del Reino, sino que es el segundo: 

“...en razón de la necesida de dicho verdugo para que por enfermedad del primero, 

muerte u otro impedimento no deben ejecutarse con la prontitud que recomiendan las leyes 

los castigos de los delinquentes a beneficio de las vindictas publicas”.232 

Es probable que entre Navarro y Osorio se estableciera una relación de maestro 

aprendiz. Pero si se siguen los planteamientos de Rolando Mellafe esto parece lejano. El 

quiebre generacional es una realidad abismante según el historiador, “la división rotunda 

entre mozos y viejos quebraba a la sociedad en dos partes desiguales, entre las cuales no 

siempre había armonía y comprensión”233. 

Osorio fue detenido en Santiago en primera instancia por el robo de un caballo que 

horas antes él mismo había vendido. Una vez en manos de la justicia se le acusa de varios 

delitos, pero son dos los juicios principales que se le siguen: una muerte en la plaza de 

Valdivia, donde era peón, y otra en el valle de Coinco. 

Su defensa parte explicando: “No acordarse de haber cometido esta última y que la 

primera no la iso”. 

Un elemento interesante es que no se sabe cuál es el verdadero nombre de 

Francisco Osorio: “estando el declarante en Valdivia en ocasión que tambien estava en 

aquella ciudad Francisco Riberos u Osorio”.234 Lo mismo sucede con las víctimas, tampoco 

se sabe cómo se llaman: “Contra Francisco Riberos conocido por el apellido de Osorio, por 

el robo de un caballo”.235 Incluso cuando se le pide la confesión el oficio comienza sin 

reconocer al confesante. “En dies y seis dias de dicho mes el señor juez de esta causa 
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mando comparecer ante si a un ombre que se halla preso en esta carcel y por ante mi le fue 

recibido juramento...”236 

Al igual que el caso de Navarro, nuevamente el alcohol y el juego se cruzan en el 

caso de Osorio. Fue en un juego de chueca donde supuestamente asesinó a Pedro González, 

mientras que tras beber en una ramada parece haber matado a su otra víctima Domingo 

Antonio Vidal.  

En Valdivia, Osorio se encontraba después de ser arrestado en leva y enviado a la 

zona. Ese día, cinco años atrás de la confesión o sea en 1792, estaba en la casa de Pedro 

Chocante junto a otros nueve presos tomándose un trago. En medio de la noche llegó 

Domingo Cornejo, un baquero de la zona, un tanto ebrio. “Privado de la cabeza”237, aclara 

Osorio en su declaración. El recién llegado se puso a pelear con el dueño de casa y después 

se metieron todos los invitados. En la riña salió mal herido el visitante. Lo que hizo Osorio 

fue tomar “...una olla de chicha y se las tiro al medio...”238, tratando de separar a los 

pleiteros. Por último, Osorio aclara que Cornejo (en realidad se llama Domingo Vidal)  

estuvo ocho días herido antes de morir: “Dijo que cosa de un mes de herido el finado 

Domingo Cornejo se mantuvo en Baldivia escondido en el lugar llamado las animas y 

como no paresiesen los otros presos que se hallaron presentes al referido echo, se vio en la 

necesidad de ausentarse de Baldivia dejando en ella a su mujer e hijos viniendose a la Plaza 

de Arauco y de allí viajo para el paraje del Olivar jurisdiccion de San Fernando”.239 

Mateo Pérez compañero de destierro en Valdivia, describió la situación así: “Que 

asi Bidal como Riberos estaban enteramente ebrios que luego Riberos hizo fuga y se vino 

por tierra a esta ciudad [Santiago] y ahora ha sabido el declarante que se halla preso y lo ha 

visto en la prision”.240  

En todo caso, el Fiscal acusó a Osorio y descartó la pelea en la casa, todo sucedió 

en la calle. Osorio salió de una casita y por detrás le pego la puñalada: “Que el que confiesa 

estando un día en la plaza le dio una feroz puñalada al dicho Vidal debajo del brazo 

derecho quedando muerto en el sitio responde ser falso todo el cargo”.  

                                                           
236 ANRA vol. 1721 pieza 2, foja 125 
237 ANRA vol. 1721 pieza 2, foja 125v 
238 ANRA vol. 1721 pieza 2, foja 125v 
239 ANRA vol. 1721 pieza 2, foja 125v 
240 ANRA vol. 1721 pieza 2, foja 118 



 99

Según el proceso la herida fue de día, según Osorio fue de noche. Pareciera que 

con el alcohol y la oscuridad quisiera evitar la sanción. ¿Es, entonces, el alcohol un 

verdadero compañero de estos hombres? Sí, pero los ayuda más a librarse de las penas 

judiciales, que a embriagarse. La culpabilidad pasa por probar que tan ebrios estaban. 

Sucede lo mismo con Navarro.  

Incluso, antes de morir, Domingo Vidal acusa directamente a Osorio: “Preguntado 

que motibo tubo Francisco Osorio para darle la herida = Dijo que no tubo motibo alguno 

pues con el no hubo ningun disgusto antes si eran muy amigos y nunca tuvieron 

discordia”241. El dueño de casa queda preso, pero Osorio se escapa.  

Guerrero preso por el homicidio declara “que a cosa de las ocho de la noche por 

estar algo ebrio se entro a su casa a dormir y estando acostado vido que su muger salio 

afuera en donde estaban con la dicha y le grito desde la cama que no saliese, como le tenia 

mandado, que entonces dijo Domingo Bidal este yndio de porqueria siempre ha de andar 

con sircunstancias”. Frente a esas palabras Pedro Guerrero se levantó y agarró a palos a 

Vidal, quien le respondió con un machetazo que le hizo una pequeña herida en la cabeza. 

Al rato se negó a dar un poco de agua tibia para curar a Vidal de una herida, pero no sabía 

de qué herida se trataba, ni quién se la hizo. 

Uno a uno desfilan los participantes en los sucesos. El primero es Atanacio Rivera 

un soldado de la Compañía de Obreros, de 30 años, nada vio, sólo escuchó a Vidal culpar a 

Osorio. Luego Donicio Ortubia, un desterrado de 40 años, quien estaba tan ebrio que no 

recuerda. El tercero es Donicio Mejia, soldado de la Plaza, tampoco vio. Por último 

Francisco Guerrero, quien minutos antes del incidente “se echo a dormir dentro de la casa 

de su hermano Pedro Guerrero y la muger de este lo recordo porque Pedro su marido le 

estaba pegando”242. De la puñalada, no vio nada. Al igual que en el caso de Navarro todos 

oyeron a otros decir alguna cosa.  

El protector de pobres tratando de liberar al acusado, argumenta que Osorio es un 

tipo trabajador: “Si tambien no es cierto que mi parte se mantenia continuamente en 

Valdivia trabajando de peon gañan como lo estaba a la sazon de la averia sin que jamas se 

le notasen malas propiedades, ni menos fuese propenso a riñas no otras malas propiedades, 

                                                           
241 ANRA vol. 1721 pieza 2, foja 138v 
242 ANRA vol. 1721 pieza 2, foja 139v 



 100

si no que se porto el tiempo que en aquella plaza permanecio con toda honradez”.243 

Pareciera ser que todos los verdugos son personas trabajadoras, en el sentido que no son 

vagos sin razón. Les gusta trabajar, mantenerse, tener dinero. Tanto Navarro, como Osorio, 

prefieren laboral frente a cualquier otro tipo de método de subsistencia. 

En el caso de la otra muerte causada por Osorio la argumentación es similar: “Si 

tambien es cierto que mi parte se porto con toda honradez el tiempo que estuvo en el olivar 

sin dar nota de sus procedimientos y el que trabajo en calidad de peon gañan del 

mencionado Riberos y sobre todo quitado de quimeras”.244 

La acusación de la muerte del valle de Coinco parte de la declaración del patrón de 

Osorio, Don Andrés Riberos: “Asimismo me ha informado Don Andrés Riberos, vesino del 

valle del Olivar de essa jurisdiccion (Valdivia) que el mismo Francisco Riberos u Osorio 

executo el año proximo otra muerte en el valle de Coynco de la jurisdiccion de V. en la 

persona de Pedro Gonzalez y ambas muertes tiene el reo confesadas personalmente en mi 

presencia”.245 Esto lo afirma Pedro de Ugarte, alcalde de primer voto de Santiago.   

Ese día fue a ver un juego de chueca a Coinco. Tomó tanto alcohol, que no supo 

nada de lo que ocurrió. Al día siguiente “le dijo Lucas Sanhueza con quien se fue de 

Coinco, y donde queria bolber el declarante que como iba alla quando havia dejado el dia 

anterior mal herido a un hombre”.246 

Los rumores de culpabilidad aumentaron por lo que tuvo que venirse a Santiago 

donde después de 11 meses fue arrestado por el robo del caballo.  

Los juicios son bastante largos y repetitivos, pero la condena es rigurosa y tajante. 

Después de tres instancias, tres ratificaciones de la pena de muerte, ésta es decretada: 

“Se le cortara por el verdugo el brazo derecho el que se remitira a la maior 

brevedad posible a la doctrina de Coinco para que lo haga colgar en la picota, en el mismo 

lugar en que Osorio hizo la muerte de Pedro Gonzalez previniendosele no permita que 

persona alguna lo mude de ese lugar vajo la pena acostumbrada”247.  

Nunca estas palabras se realizaron, ya que Osorio conmuta su pena declarándose 

esclavo de su majestad, asumiendo el rol de verdugo: “A quien se acudira con los seis pesos 
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dos reales mensuales que se daban al mencionado Navarro y con las gratificaciones de 

pregonero, cuando le toquen en turno, y por lo que respecta a su habitación se le dispondrá 

en una de las dos piezas de las casuchas de la plaza”248. 

Pero la nominación de Osorio como verdugo, fue tanto y más discutida que la 

nominación en 1778, donde el asunto del sueldo, y de la condición voluntaria del postulante 

fueron los ejes centrales. Todo parte cuando el procurador de pobres en lo criminal a 

nombre de Francisco Riveros Osorio propone al reo para ejercer el oficio de verdugo. 

“El alguacil mayor de ciudad cumpliendo con el superior decreto de V.A. sobre la 

solicitud de Francisco Riveros Osorio debe desir: que siempre se han conceptuado 

necesarios dos ministros executores de justicia y de los han avido; comprobando la 

hutilidad de no valerse de uno solo la experiencia misma; pues qualquier accidente o 

enfermedad sierta o afecto puede demorar la execucion de las providencias de V.A. y tal 

bez dar tiempo a que se frustren en perjuicio de la salud publica y buen orden que quasi 

siempre se consigue mas bien por el pronto escarmiento que por una rigurosa severidad”249. 

Sin embargo, el problema era que algunas autoridades de la Real Audiencia 

rechazaban que Osorio evadiera su castigo al ser nominado verdugo y además tampoco 

querían un gasto más para la ciudad. El alguacil mayor responde a estos requerimientos: 

“Debe esponer que segun su hedad y robustes y la aguilidad que manifiesta es mui 

apropocito para ejercer el orrible destino a que haspira por salvar su vida. Siendo soltero 

puede mui bien acomodarse a vivir en cualquiera de los baratillos o bodegones que miran a 

la carcel quando no se le permita habitar en el basural, por lo mui retirado de esta carcel o 

en otro sitio en que sin gravamen de dicha ciudad, pueda estar a bista de las justicias”.250  

En ese momento, Domingo Monsalve, quien continuaba ejerciendo como verdugo, 

se llevaba los 6 pesos dos reales que le correspondían a Navarro, preso por el homicidio de 

Francisco Sánchez. 

Al final la Real Audiencia determina: 

“En quanto a la solicitud de Francisco Osorio Riberos dice que por su estatura, 

edad y agilidad que muestra le parece sera aparente para el empleo a que aspira aunque e 
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ignora del todo su conducta por no ser conocido en la ciudad, no habiendo manifestado en 

la carcel sino un jenio terco quiza por el tedio que causa la prision”.251 

Analiza a Osorio, Don José Puyo cirujano aprobador del tribunal del Real 

Protomedicato de la Villa y Corte de Madrid. 

“Y habiendolo reconocido con todo cuidado y haciendole barias preguntas aserca 

de su salud me respondio que gozaba de ellas enteramente y haviendole pulsado y otras 

varias diligencias y pruebas que se hicieron aserca de lo referido por saber si habia algun 

fraude me parecio que no tiene impedimento alguno”.252 

Hacia 1800 las condiciones de elección han cambiado, tal vez no radicalmente, 

pero si se han ido modernizando. Las condiciones legales de los implicados dejan de ser 

relevantes y se comienzan a analizar que el ejecutor pueda cumplir de manera efectiva con 

su labor.  

Incluso hacia fines de siglo para ocupar el cargo se realizan exámenes médicos, 

esto demuestra la profesionalización que se va haciendo del cargo. 

Esta vez la solicitud partía desde el interesado, lo que sorprendía a los juristas. “y 

huvo tiempos tan lamentables que en un solo dia quitaron la vida a muchos de ellos; pero 

ha llegado otro no menos terrible en que hay quien solicite un destino tan sordido y 

carnifico”.253 

La maquinaria puesta en marcha por las autoridades judiciales en 1778, cuando se 

intentó instaurar el cargo de verdugo de la manera más racional posible, estableciendo 

mecanismos de designación, sueldo, juricidad, sobrepasó definitivamente las posibilidades 

planteadas por sus autores. Nunca se imaginaron que alguien se postularía voluntariamente 

al cargo. La extrañeza del poder judicial frente a esta petición no deja de ser interesante. 

¿Por qué rechazar algo que precisamente buscaban? 

La explicación más plausible es la posibilidad permanente de la época de separar 

discurso y realidad. Mientras la elite despliega un discurso sobre el verdugo, el ser nefasto, 

cruel, despiadado. Desarrolla una práctica totalmente distinta, le satisface la nueva 

situación, nunca más faltará quien ejecute las sentencias.   
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“Nunca es justo eludir las penas legales, por causas menos necesarias qual lo es 

aumentar un verdugo y con el nuevos cuidados a los juezes por ser gentes de costumbres 

viciadas, casi insufribles de conservarlos con sujecion en el recinto de la carzel y añadirse 

ademas otro gasto a la ciudad para su alimentación en circunstancias de su notoria 

decadencia de fondos y de que el verdugo actual, es mozo y de salud robusta que 

desempeña bien su oficio sin necesitarse por ahora otro”.254 

Pero este párrafo queda en el plano netamente discursivo. La política de la realidad 

se impone y pese a los cuestionamientos frente al proceso, la designación del verdugo 

continúa. La necesidad de funcionarios que ejecutaran las penas corporales, estaba incluso 

por encima de la misma legalidad o de la discusión moderna sobre las penas aflictivas o la 

barbarie de un hombre obligado a matar.  
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Conclusiones 
 

 

Las sentencias criminales dictadas durante el siglo XVIII quedaron registradas en 

libros copiadores255. Legajos enteros explicitan los crímenes, la condición del culpable, 

quienes lo condenaban a la vindicta publica, cómo el castigo debía ser aplicado, por cuales  

calles debía ser paseado el delincuente antes de subir al cadalso, a qué lugar serían enviados 

sus restos para que sirviera de trágico ejemplo a posibles infractores, y por último, una frase 

diciendo que la sentencia fue cumplida. Sentenciado tras sentenciado, la fórmula es 

invariable y rigurosa. Sólo los nombres cambian. En ninguna de estas copias se hace la más 

mínima mención a cómo en la práctica se desarrollaron las condenas. En ninguna, los 

ejecutados piden clemencia a los pies de la horca. Tampoco aparecen los familiares 

llorando o tratando de rescatar al acusado. En ninguna de estas copias, el castigo se 

transforma en carne y hueso.  

La justicia no deja rastros que permitan unir sus disposiciones, sus fallos y sus 

autoridades, con el cadalso y el verdugo. Vemos en estos documentos cómo el discurso va 

ocultando el castigo, encerrándolo al interior de las cárceles, retirándolo del espacio público 

para recluirlo en el silencio. Las propuestas modernizadoras de las reformas borbónicas 

tienen un impacto en el sistema judicial, lo que conduce a las redefiniciones que se realizan 

sobre el verdugo y lo que involucra su cargo.  

Comienzan así los primeros pasos hacia la justicia moderna, tránsito que no estará 

libre de tensiones ni contradicciones. Cuyos primeros avances, a mi juicio, más que en el 

plano de la realidad concreta se producen en el campo del lenguaje.  No nombrar, en este 

sentido, posee una doble perspectiva. Por un lado, actúa como una manera de ocultar el 

funcionamiento completo del sistema, de separar al juez del verdugo. Pero por otro lado, 

quizás más importante, significa un sacrificio ceremonial. El silencio es entonces la 

inmolación del chivo expiatorio, que solucionará los males, las plagas, las epidemias, la 

delincuencia256.  
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El verdugo es infame e innombrable, precisamente, porque al negarlo, su 

desaparición simbólica redime de todos los pecados que la sociedad ha cometido. Por este 

motivo todo el acto del castigo se va transformando en una sola palabra, verdugo, que es la 

marca dejada sobre la piel, como el látigo utilizado y el hombre que tiene la función de 

azotar. Son interesantes en este sentido los planteamientos de Thompson, para quien: 

“Lejos pues de una dominación estrictamente militar, represiva o económica, los controles 

sociales se habrían ejercido a partir de formas de consenso cognoscitivo, aquellas que 

muestran como evidente el mundo y que hacen de las relaciones que lo constituyen 

manifestaciones tan fijas e inmutables como la bóveda celeste”257. El peso del discurso caía 

de ese modo sobre el verdugo.   

En medio de este proceso encontramos a Juan José Antonio Díaz Navarro, ejecutor 

de sentencias, un sujeto que como todo sujeto se niega a transformarse en discurso o en 

estructura, que toma sus propias decisiones, que llena de humanidad los dispositivos y 

mecanismos. Entonces, los planteamientos ideales de los sectores dominantes chocan con la 

realidad. Las contradicciones discursivas de la elite y su estrategia no son suficientes para 

explicar los pasos, las acciones, los pensamientos, la historia viva de los sujetos. La elite 

pretende inmolar al verdugo, pero Navarro se niega a desaparecer, vuelve en los bodegones 

con sus amigos, reaparece con su fuga, se hace aún  más patente en cada uno de sus 

crímenes. Incomoda, no por tener su habitación a espaldas de los aposentos del gobernador, 

sino que por negarse al silencio, por negarse a ser un símbolo. 

 Entonces, qué llevó a la elite a soportar este problema dentro de su sistema de 

dominación. Debieron existir intereses más profundos que hicieran de Juan José Antonio 

Díaz Navarro alguien imprescindible.  

La respuesta a esta inquietud, a mi juicio, tiene que ver con la inserción del ejecutor 

dentro de la sociedad colonial. Su rebeldía es personal, no es en ningún caso una apuesta 

social. Más bien desde su posición Navarro actúa como bisagra entre ambos mundos, elite y 

plebe. Podría ser considerado en términos de Rolando Mellafe y Eduardo Cavieres258, parte 

de los grupos medios, pertenece a toda una camarilla de personajes que buscan afianzar la 

dominación a partir de esta ubicación dentro de la sociedad. Esta intermediación queda en 

evidencia, por ejemplo, en el cargo de pregonero que debe asumir el verdugo, es la voz, 
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encargada de relacionar a sectores que se niegan el uno al otro. Al mismo tiempo que 

comparte con  sus amigos en el bodegón, es el encargado de azotar a los borrachos 

apresados durante las levas nocturnas. ¿Cuántas veces debió fustigar a sus compañeros de 

juerga? Incluso, su mismo amigo y colega Domingo Monsalve, le dio unos azotes en el 

rollo cuando se fugó. Las fuentes del periodo no nos permiten responder la pregunta, pero 

como todo sector intermedio, siempre en última instancia fue útil a los intereses de los 

sectores dominantes.        

Respecto a esta visión dual de la sociedad es importante destacar que en una  

historia a ras de sol, como diría Jacques Revel259, la cultura de los dominados, no puede 

pensarse como la permanente oposición a los dominantes, ella también es capaz de crear en 

base a sus propios intereses, a su propia  visión del mundo. Por más que la estructura social 

determine posicionar a Navarro dentro de cierto margen de mediación, el devenir del 

conflicto político entre ambos sectores, siempre dinámico, lo conduce por un camino 

sinuoso, no exento de contradicciones ni tensiones. Y éstas se hacen aún más visibles y 

complejas cuando la mirada metodológica de la microhistoria reduce el campo de 

observación. Lo que intento establecer en este aspecto, es que los 20 años en el cargo que 

cumple Navarro no pueden ser considerados como un bloque monolítico ni homogéneo. Su 

situación y su forma de responder al contexto político, social y cultural, no son unívocas. 

Navarro no es un “ejemplo” de verdugo, por el contrario, su experiencia es tremendamente 

particular y selectiva. Pero a través de él podemos vislumbrar cómo los sujetos se mueven 

dentro de un conjunto de reglas y normas, cómo la sociedad excluye y acepta, cómo el 

poder y la rebeldía van constituyéndose. 

Ahora bien, las condiciones de la investigación plantean elementos problemáticos 

importantes pero que las características de las fuentes hacen imposible verificar. Por 

ejemplo, un tema central que se debería investigar sobre el verdugo es la forma en que 

aprende su oficio. En Europa, por ejemplo, existen familias que por generaciones se 

traspasaron los conocimientos260. En el Chile colonial, no hay evidencias de la existencia de 
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familias dedicadas al oficio, salvo a principios de 1700261, aunque las fuentes si establecen 

que toda la progenie del ejecutor adquiere la condición de infame. Es importante investigar 

el tema debido a que la forma de traspasar los conocimientos, podría permitir establecer 

cómo el cargo de verdugo transita hacia la modernidad y cuáles son las relaciones sociales 

básicas que se establecen en el núcleo de este personaje. 

 Ahora bien, quizás lo que más hace falta estudiar, sobre todo en momentos donde 

los sectores más conservadores de la sociedad se empeñan en reforzar las lógicas 

represivas, son los resultados concretos de las políticas judiciales. Qué sucede cuando la 

elite local prefiere hacia fines del siglo XVIII, al verdugo por sobre un sistema policial 

profesional262. Por qué esta preferencia. A mi juicio, dentro de esta discusión hay un tema 

político, de oposición de los poderes locales a una policía “real”. Pero también hay un cruce 

con las condiciones económicas del Reino, o más bien del Estado, que no está dispuesto a 

costear lo gasto que ello involucra.  

En todo caso, los resultados de las políticas judiciales han tendido a ser estudiados 

desde los criminalizados, desde el bandido, el reo, el abajino, el trabajador forzado. En ese 

sentido, para que el discurso judicial se transforme en elemento normalizador, una justicia 

que busca la pureza263, es necesario que el “otro” sea el delincuente, que sea alguien 

distinto a mí. En ese proceso la elite pareciera criminalizar a toda la plebe. Pero ¿hasta 

dónde el discurso de la elite permeó a los sectores populares? ¿Cómo generó una 

hegemonía o un  consenso, lo suficientemente amplio para ser efectivo y funcional?  

La ley puede definir quién es criminal y quién es infame, pero no puede hacer que 

socialmente se acepten estos preceptos, para ello se requieren elementos “extrajudiciales”. 

Lo interesante en ese sentido, sería estudiar como la mayoría de la población que 

precisamente calzaba con los patrones de criminalidad impulsados por la elite, recoge el 

discurso y lo rearticula, y terminan siendo ellos quienes denuncian a los bandidos, quienes 

asisten a las ejecuciones y quienes ocupan el puesto de verdugo.  

La oligarquía y la Historia oficial se han encargado de rescatar a sus propios 

traidores. La historia de los caciques levantados en armas contra su “civilizador”,  de los 

burgueses guerrilleros, de los literatos revolucionarios, de los explotadores demasiado 

                                                           
261 Marido y mujer se dedican a ajusticiar, aunque no hay información sobre el carácter del cargo. 
262 Cuando el fracaso del Cuerpo de Dragones creado en 1758, parece evidente. 
263 Araya, Alejandra, “La pureza… op. cit. 
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ambiciosos por lo tanto peligrosos, de los artistas, incluso de los políticos que han ido 

contra el estatus quo, llena los anaqueles de las librerías, se les hacen documentales, incluso 

en algunos casos se auspicia a sus hijos para recordar que son la patética herencia de tal o 

cual personaje. Ahora ya controlados por el poder.  

Son los traidores de los dominantes, merecen atención, cuidado y estudio. Quién 

haga esa investigación no es el problema y lo más probable es que los mismos guerrilleros 

revolucionarios, artistas o “compañeros”, sean quienes contribuyan a explicar el ejemplo 

del mártir. 

Por otro lado existe la historia heroica de los sectores populares. Tienen su espacio 

en ella, los más connotados, los seres “míticos”, forjadores de la clase, entre otros. Los 

obreros de tal y cual huelga, los pobladores extraordinariamente organizados, los bandidos, 

los campesinos rebeldes, los esclavos del rezongo.  

Pero, la historia de aquellos que van en contra de los sectores populares no existe. 

Y mucho menos los mismos sectores populares la conocen, la Historia oficial le ha 

mostrado una y otra vez sus derrotas. Pero nunca les ha dicho quienes los entregaron. 

Quizás algunos recibirán el castigo que conlleva el rumor, la justicia popular se hará voz y 

memoria, transitando de boca en boca, inculpando al soplón, al ayudista. Pero los más 

quedarán en el silencio. Un silencio de nombres (como los de aquellos que torturaron a más 

de 30 mil personas en Chile), pero aún más importante, un silencio de motivos, de causas, 

de explicaciones. Los sectores populares hacen justicia con sus traidores, pero hasta el 

momento no han intentado comprenderlos, ni menos evitarlos. 
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