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1. INTRODUCCION 

El siglo XVlll est& marcado por el cuiio de la Ilustracibn, que institucionalmente 
se tradujo en una serie de reformas que tendieron a hacer mas eficiente el 
gobiemo. Con este fin se form6 una administracibn estructurada sobre la 
base de oficinas y funcionarios, a diferencia del antiguo regimen del oficio y 
de 10s oficiales de raigambre roman0 - canonica, propio del ius commune (1). 
De tal manera. 10s antiguos oficiales con una esfera de cornpetencia propia, 
per0 sujetos a responder personalmente por 10s excesos cometidos en el 
ejercido de su ofido ante 10s tribunales de justicia, se transformaran en 
empleados o agentes. con atribuciones o facultades cada vez mfrs definidos 
y ejercidos bajo la direcci6n y correccibn del superior jerfrrquico inmediato 
(2). 

Con la llustracibn apareci6 una nueva visibn del rey, quien hasta entonces 
habia representado la imagen del rey justiciero. es decir, a la manera 
medioeval donde se expresaba que estaba puesto sobre las gentes para 
mantenerlas en justicia y en paz. Ahora, a estos dos grandes deberes del 
monarca se aiiadirfrn 10s que se estimaran como fines permanentes del 
Estado. a saber, procurar el aumento del bienestar y felicidad de 10s vasallos. 
con lo cual la justicia dejara de ser la suprema razon de existencia del 
gobiemo y pasara a constituirse solamente en una de las multiples tareas que 
incumben al monarca en su labor de alcanzar la felicidad de sus vasallos o 
del Estado (3). 

1 Vide BRAVO LlRA,Bemardlno, Oficb y oflcina. dos etapas en la histme del Estado indiano, 
en Revista Chilena de Histma del Demho (En adelante RCHHD. 8, Santiago, 1981 y, ahora en 
su Derecho comdny Derechopmpb en el Nuevo Mundo, Santiago, 1989, y del mismo: Judicature 
e instituckmalidad en Chile (1 776- 1676). Del Absoiutismo llustrado ai Liberalismo Parlamentarb, 
en Revista da Estudbs HisMrfm Juridicos (En adelante REHJ.). I, Valparaiso, 1976. 
2 BRAVO LIRA,Bemardino, La Corle Suprema y la tradicidn juridica de Chile, Santiago, 1974 
(Inddlta). 
3 Vide BRAVO LIRA,Bemardino, Los hombres del abwlulismo ilusfrado en Chile bajo Catios 
Ill, en Estudios sobm la dpoca de Carlos 111 en el Rein0 de Chile. Santiago, 1989, pp. 297-373). 

23 



Esta nueva figura del Rey - Gobernante, que desplazo a la del Reflusticiero, 
con la consiguiente exaltacion del Estado condujo a una transformacion de 
las instiiuciones de gobiemo, para adecuarlas a 10s nuevos ideales de policia 
y felicidad, articulandose paulatinamente un conjunto de oficinas destinadas 
a asumir estas nuevas tareas que conforrnan las propias de la administracion. 
Asi, a nivel del gobierno central de la monarquia hispano -indiana se 
establecieron las secretarias o ministerios, cada una a cargo de un ram0 de 
la administracion, y que acabaron por desplazar en la mayoria de sus 
competencias a 10s antiguos consejos. En el nivel territorial surgio lasecretaria 
de Gobiemo y una serie de oficinas, como la Contaduria Mayor de Cuentas. 
la Direccion de la Real Renta de Correos y la del Tabaco, la Administracion 
de la Real Aduana, la Real Casa de Moneda, etc. A todo lo que debe 
agregarse la introducci6n del regimen de las intendencias a1 finalizar el siglo 
XVlll (4). 

En el marc0 de este escenario caracterizado por las grandes 
transformaciones institucionales, la Judicatura sufrio grandes criticas. Sin 
embargo, no experiment6 mayores cambios y mantuvo su estructura 
cimentada en 10s oficios, servidos por uno o varios titulares, personalmente 
responsables por el resultado de sus actos y omisiones, caracter que perdura 
hasta el dia. Si puede advertirse una fuerte tendencia a disminuir las materias 
de justicia, lo que condice con el incremento de 10s negocios del gobiemo, 
para reducirla a 10s asuntos civiles y criminates entre partes y a aquellos en 
10s que estan en juego 10s derechos de.los gobemados frente a la 
administracion, pues en esta epoca, la legalidad de la actuacion gubemativa 
cobra mthima significacion, aunque a menudo solo se trate de una legalidad 
de la administracion que no realza la competencia gubernativa de-las 
audiencias, sin0 su papel protector de los,gobernados frente a Jos agentes 
,del gobierno (5). 

Bajo el reinado de Carlos 111 (1 759 - 1788) se produjeron las innovaciones 
mas importantes en el regimen juridic0 de las audiencias indianas. En efecto, 
por real decreto de 11 de marzo de 1.776 se alteraron las plantas de 10s 
tribunales americanos, al crearse la plaza de regente y a1 aumentarse 10s 
oticios togados, lo que en el cas0 de la audiencia de Chile acmeo, adernas 
de la introduccion de este nuevo oficio, el establecimiento de una quinta plaza 
de oidor y de una segunda fiscalia, con lo cual el ministerio publico se dividia 
en su ejercicio en lo civil y lo criminal. Por ultimo; en el reinado de Carlos 111 
se produjo una profunda renovacion de 10s magistrados que servian en el 
tribunal santiaguino desde hacia varios ahos. 

Este estudio pretende analizar el impacto de estas reformas en la judicatura 
letrada del reino de Chile, representada en la Real Audiencia de Santiago, 

4 Enbe otros MAYANS Y SISCAR,Gregorio, Carte prdlogo a BERN1 CATALA,JosB, lnslihrta 
de demcho civily real. Valencia,1744; FERNANDEZ DE MESA,Tomas, Arte hisMrico y legal de 
conocer la fuerza y us0 de /os derechos nacionaly mmano en €sparia. Valencia, 1747; MORA Y 
JARABA,Pabb, Los ermres del derecho civil y abusos de /os junsperibs, Madrid, 1748; 
CASTR0,Juan Francisco de, Uiscurso critic0 sobre /as /eyes y sus intdrpretes, Madrid, 1765 (2 

5 BARRIENTOS GRANDON,Javier, La apelacidn en materia de gobienw y su aplicacidn en 
la realaudiencia de Chile (sigbs XVll,XV/ll,XlX), en RCHHD. 16, Santiago, 1990-1991. 
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materia que hasta el presente no ha sido abordada, salvo tangencialmente 
por Bernardino Bravo Lira en su Judicatura e institucionalidad en Chile 
1 776- 1876. Del absolutismo ilustrado a1 liberalism0 parlamentario (6) y en su 
Los hombres del absolutismo ilustrado en Chile bajo Carlos Ill. Formacion de 
una minor/a ilustrada alrededor de la administration, la judicatura y el ejercito 
(7), y por nuestra memoria La real audiencia de Chile (8). 

2. LA PLAZA DE REGENTE EN CHILE 

La mas trascendente de las reforrnas introducidas por Carlos 111 en las 
audiencias americanas fue la creacion de este nuevo magistrado por real 
decreto de 11 de marzo de 1776, a instancias de su ministro Jose Galvez 
Decision que fue comunicada por real orden despachada en Madrid el 6 de 
abril del mismo aAo (9). Para regular esta nueva plaza se dido el 20 de junio 
de 1776 la lnstruccion de lo que deben observar 10s Regentes de /as Reales 
Audiencias de America: sus funciones, regalias, como se han de haber con 
10s Virreyes y presidentes, y estos con aquellos ( 1 0). 

La introduccion de este nuevo oficio fue motivada por la intencion de entregar 
la direccion interna del tribunal a un ministro togado y asi apartar a 10s 
presidentes de capa y espada lo mas posible del ejercicio de competencias 
jurisdiccionales, la que no es mas que un reflejo de la tendencia ilustrada de 
separar la Judicatura de la Administracion (1 1). Segun esta idea de dejar en 
manos de un solo letrado la direccion contenciosa y economica de las 
audiencias. todas aquellas facultades que pertenecian a 10s oidores decanos 
en lo tocante al funcionamiento del tribunal pasaron a 10s regentes (1 2). 

Para servir la recien creada plaza, Carlos 111 design6 en la audiencia de 
Santiago a1 asturiano Tomas Antonio Alvarez de Acevedo y Robles, sobre 
consuka del Consejo de Camara de lndias del 23 de septiembre de 1776, 
en cuya conformidad se le despacho su real titulo por cedula fechada en San 
Lorenzo del Real el 14 de noviembre del mismo atio, que rezaba, en sus 
parrafos principales, lo siguiente: 

6 BRAVO LIRA,Bemardino. (n.1). 
7 BRAVO LIRA,Bemardino, (n.3) 
8 EARRIENTOS GRANDON,Javmr, La real audiencia de Chile, Santiago, 1992. 
9 Para !as reforrnas de Carlos 111 a !a judicatura, vide MARTIRE,Eduardo, Los Regenres de 
Buenos Aires. La reforma judicialindiana de 1778, Buenos Aims, 1981 ; LOPEZ BOHORQUE2,AIi. 
Las reformas de Carlos 111 en /as Audiencias amencanas. en Boletin de la Academia Nacbnal de 
la Historia, XLVI, n.262, Caracas, 1983. Para la plaza de regente, v a e  adernas MARILUZ 
UROUIJO, Jose Maria, Las mernofias de b s  regentes de Buems Aires, en Revista del lnstituto 
de Historia del Derecho Ricardo Levene, 1.  Buenos Aires, 1949; BARREDO,Felipe, ManuelPardo 
Rivadeneira. regente de la real audiencia de Cuzco, Lima, 1954; SOBERANES,JosQ Luis, €1 
estatuto del regente de la Real Audiencia de MQxiw (1776-7821), en AnuarEo de €studios 
Americanos, XXXII, Sevilla, 1975; SALCEDO IZU,&sUs, Nregente de /as audiencias arnericanas, 
en Revista de la Facultad de Derecho de MBxico, XXVI, MQxim, 1976. 
10 En SALVAT MONGUILLOT,Manoel, La Jnsmccidn de Regentes, en RCHHD. 3, Santiago. 
1964. 
11 En este sentido BRAVO LIRA.Bemardino, (1x3). 
12 lnstruccbn de Regentes, (n.lO), cap. MI. Las facunades de /os Decanos quedardn 
refundidas en bs Regentes. 
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"Don Carlos, por la gracia de Dios, rey Castilla ... Por quanto, por Real 
Decreto de once de Matzo del corriente afio, en que me digne dar 
nueva Planta a mis Reales Audiencias de Indias, fui servido de crear 
Plazas de Regentes en ellas sefialandolas por Reglamento de la propia 
fecha, 10s respectivos sueldos y; atendiendo a 10s meritos de Vos Dn. 
Thomas Alvarez de Azevedo, fiscal de mi Real Audiencia de Lima, he 
venido sobre consulta de mi Consejo de Camara de lndias de veintitres 
de septiembre ultimo, en nombraros por Regente de mi Real Audiencia 
de Chile. Por tanto quiero y es mi voluntad, sirvais esta plaza, 
arreglandoos a la Instruccion que para el ejercicio de ella expedi en 
veinte de Junio del presente atio y tengo dirigida por mi Secretaria de 
Estado y del Despacho de lndias a las mencionadas Audiencias. Y 
mando al Presidente y Oydores de la de Chile, que luego que vean 
este titulo, tomen y recivan de vos el juramento con la solemnidad que 
se requiere y deveis hacer, de que bien y fielmente exercereis el 
espresado empleo, y que aviendole hecho y puestose testimonio de el 
en el titulo, ellos y todas las personas estantes y havttantes en aquel 
Distrito, os haian, rescivan y tengan portal Regente, guardando os y 
haviendo os de guardar todas las honras y preheminencias y 
prerrogativas que por esta razon os corresponden ..." (13). 

Alvarez de Acevedo habia nacido en Lois, Asturias el 24 de enero de 1735 
y llegaba a Santiago precedido de una dilatada hoja de servicios y de buenas 
prendas y letras, pues se habia graduado de bachiller en la Universidad de 
Osma en 1751 y luego habia pasado a la de Salamanca y a la de Valladolid, 
donde obtuvo la borla doctoral y llego a ser rector del Colegio de San Pelayo. 
En 1776 habia ingresado a la magistratura indiana como oidor en la real 
audiencia de Charcas, de la cual fue promovido a la fiscalia del crimen de la 
audiencia de Lima en 1774 y al afio siguiente a la fiscalia civil en el mismo 
tribunal, de la que se le ascendio a la regencia en Chile, plaza que juro el 22 
de diciembre de 1777 y en la que se mantuvo durante todo el reinado de 
Carlos 111, puesto que solo el 21 de julio de 1788 se le concedio plaza en el 
Consejo de lndias (14). 

AI asumir su oficio se encontro con un despacho recargado y con una gran 
cantidad de pleitos atrasados, por lo cual desplego una incesante actividad 
para poner al corriente las labores del Acuerdo. Con esta finalidad procedio 
a la division del tribunal en dos salas, en conformidad a la facultad que le 
conferia el capitulo Xvl l  de la lnstruccion de Regentes, que prescribB:Podra 
el Regente forrnar Sala extraordinaria de Justicia Civil y Criminal siempre que 
hubiere necesidad para ello (1 5). De este modo por vez primera la audiencia 
de Santiago, desde su establecimiento en 1609, funcionaba dividida en salas 
y, gracias aesta medida, al poco tiempo de haberjurado su plaza se normalizo 
el despacho e incluso la instalacion de la segunda sala se verifico en escasas 
oportunidades, de lo cual el mismo daba cuenta al monarca en 1780 al 
comunicarle que: 

13 
14 BARRIENTOS GRANDON,Javier, (n.8). 
15 

Archlvo Nacional Archvo Real Audiencia (En adelante ANRACH.), vol. 3.136, fs. 234-236. 

lnstruccidn de Regentes, (n.lO), cap. XVII. 
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"Cuando tome posesion de la Regencia de esta Real Audiencia a fines 
del aAo pasado de 1777 se hallaba el tribunal recargado de negocios 
y pleitos atrasados ...(p ero) he logrado ver finalizado todos 10s antiguos 
ytan corriente y desernbarazado el despacho de las ocurrencias diarias 
que algunos dias fakan relaciones y asuntos con que llenar las tres 
horas de audiencia que prescribe la Ley ... Considerando que la referida 
expedicion se ha conseguido con el continuo y arreglado despacho 
de una sola Sala, pues aunque efectivarnente se establecio la segunda 
segun participe a V.E. en carta de 25 de rnayo del aiio pasado de 79, 
se verifico rnuy pocas veces su forrnacion por faka de rninistros a causa 
de la prornocion de don Benito de la Mata Linares y continuas 
enferrnedades del Decano don Luis de Santa Cruz" (16). 

AI primer regente se debio la pronta supresion de la quinta plaza de oidor y 
de la segunda fiscalia en la audiencia. En efecto, ellas habian sido 
introducidas el rnisrno aiio 1776, per0 el propio Alvarez de Acevedo en carta 
del 2 de septiernbre de 1780 sugeria a la corona que se redujera la planta 
del tribunal en un oidor y un fiscal, pues decia: 

"Me parece que esta Audiencia no necesita en la actualidad mas 
rninistros que quatro y un regente y un fiscal con dos agentes para 
desernpeiiar curnplidarnente la adrninistracion de justicia y 10s dernas 
objetos a que debe atendef (1 7). 

Este parecer fue acogido y, por real cedula expedida en San Lorenzo el 29 
de octubre de 1781, por el rnisrno Galvez,irnpulsor de la reforrna de 1776. 
se dispuso que: 

"Se suprirnan en esa Real Audiencia, dos plazas de Ministros cuando 
llegue el cas0 de vacantes para dotacion de la que haya de forrnarse 
en Buenos Aires" (1 8). 

La reduccion de las plazas del tribunal de Santiago se concreto en noviernbre 
de 1781 cuando a la rnuerte del titular del quinto oficio de oidor, don Nicolas 
de Merida y Segura, no se le proveyo sucesor y, en lo relativo a la fiscalia, en 
1783 al prornoverse a dicha plaza en la audiencia de Buenos Aires a don 
Jose Marquez de la Plata, su colega don Joaquin Perez de Uriondo asurnio 
solo el-rninisterio publico. De esta rnanera la nueva planta de audiencias 
establecida en 1787 y que volvia al nurnero de rnagistrados anteriores a las 
reforrnas de Galvez, no produjo efecto en la audiencia de Chile, que ya desde 
1781 habia perdido un oidor y un fiscal. 

A pesar de que la lnsfruccion de Regentes reglaba rninuciosarnente 10s 
aspectos de ceremonial y etiqueta que involucraba la creacion de este nuevo 
oficio, se plantearon durante la regencia de Alvarez de Acevedo diversas 
cuestiones derivadas de incidencias entre las autoridades del reino por 

16 
17 Ibd., fs .  4. 
18 Ibd., fs. 5. 

ANRACH., vol. 2.839, pza.9, fs. hrta-4. 
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materias de etiqueta. 

El primer desencuentro que tuvo el regente en estas materias se produjo 
cuando, en la catedral de Santiago el subdiacono no le di6 a besar el 
Evangelio, no obstante, que el se hallaba presidiendo la ceremonia, puesto 
que el presidente Jauregui se encontraba fuera de la ciudad. Alvarez de 
Acevedo llevo este incidente hasta el Real Acuerdo el dia 30 de junio de 1778, 
donde sus colegas se conformaron con la opinion de su regente en orden a 
que a Bste le correspondian 10s mismos honores que a1 presidente cuando 
este ultimo se hallara ausente y, a1 efecto se extendio el siguiente voto: 

"Propuso el Regente segun el cap. 76 de la Instruction sobre sus 
honores y preeminencias que, con motivo de lo acaecido el dia 22, a 
que asistieron 10s Setiores Ministros de esta Real Audiencia a una de 
las Fiestas de Octava de Corpus, que por turno se celebra, a la que no 
se ha116 el setior Presidente, se noto que a1 bajar el subdiacono desde 
el Presbiterio a1 lugar que ocupa el setior Presidente para besar el libro 
del Evangelio, habiendo llegado como a dos o tres pasos del sitial del 
senor Presidente y visto no estar alli se volvio inmediatamente cerrando 
el libro del Evangelio. Y comprehendiendo el Acuerdo que, 
efectivamente a 10s setiores Regentes se les deben distinguidos 
honores y mayores que 10s que antes correspondian a 10s setiores 
Decanos, equiparandolos a 10s setiores Virreyes y Presidentes en 10s 
actos a que concurran presidiendo solos en cams de asistir aquellos, 
segun se nota en el capitulo 46 de la nueva Instruccion, en esta 
atenci6n parecio arreglada la propuesta y en su virtud para formar 
expediente acordaron se extendiese como Acuerdo esta propuesta" 
( 19). 

En conformidad al auto anterior se remiti6 al Consejo el expediente formado 
por la audiencia yalliel fiscal de 10s negocios del Ped informo, que el acuerdo 
del tribunal chileno se ajustaba a1 articulo 76 de la lnstmccion de Regenfes 
y a la ley 5 1. tit. 15. lib. 3 de las Municipales, para que se observasen a1 regente 
10s respetos que merecia su investidura. Sin embargo, el Consejo en pleno 
resolvio el 21 de julio de 1779, que como el presidente del reino de Chile se 
hallabafuera de Santiago, per0 dentro de su jurisdiccion, no le correspondian 
al regente 10s honotes de aquel. El ministro de lndias no se conform6 con 
este dictamen y pidio su parecer al fiscal para la Nueva Espatia, Antonio 
Porlier, quien el 30 de agosto contradecia la opinion del Consejo y setialaba 
que por la ley 14. tit. 15.lib.3 de lndias se ordenaba que asistiendo la audiencia 
en ausencia de su presidente se le debian al oidor decano las mismas 
ceremonias que a1 presidente y como el capitulo 61 de la lnsfmccion de 
Regenfes establecia que las facultades de 10s decanos se refundian en 10s 
regentes, yen 10s capitulos 66 y 70 se mandaba, que en las audiencias donde 
no hubiese virrey se siguiese el ceremonial acostumbrado con el presidente, 
siempre que no pugnase con la lnsfruccich mandando se aplicase la 
precitada ley 14. Ademas atiadia que en el caw de Chile era costumbre 

19 ANRACH., vol. 2.560, pza.1. Expediente formado sobre /as regalias. honores y 
preheminencias que se deben obsewar y guadar con el Sr. Regente de esta Real Audiencia de 
Chile, e/ Sr. On. Tomas Alvarez de Acevedo, 1770, fs.1. 
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inmemorial que se guardasen a 10s decanos las rnismas honras que a 10s 
presidentes en su ausencia y que 10s capkulos 45 y 46 de la lnsfruccion se 
referian no a las vacantes del virreinatc o presidencia, sino a la falta a 10s actos 
publicos por enfermedad u otro rnotivo. De tal manera que, a su juicio fue 
rnuy escandaloso que el subdiacono cerrase el Evangelio sin darlo a besar 
a1 regente (20). 

El 24 de febrero el ministro Jose de Galvez pas6 este expediente at Consejo 
en pleno de sus tres salas con asistencia de ambos fiscales. quienes para 
una rnejor comprension dividieron el asunto en dos puntos. El prirnero, 
cuando concurria la audiencia fakando su presidente, per0 encontrandose 
este dentro de su distrito; y el segundo, cuando no estan en la audiencia ni 
el presidente ni el regente. En lo tocante a la prirnera cuestion y, apoyados 
en las leyes 13, 18, 27 y 28 del titulo 15 del libro 3 de la Recopilacion de 
Indias, determinaron que cornpetian al regente las rnisrnas preerninencias 
que al presidente cuando asistiera el tribunal con la faka de este ultimo, pues 
el regente hacia las veces de cabeza de la audiencia. per0 las demas 
prerrogativas las conservaba el presidente rnientras se hallare dentro de su 
provincia por lo cual no podian pasar al regente. En esta conformidad el 13 
de marzo de 1780 se ordeno que a1 regente de Chile pertenecian iguales 
honores que al presidente en 10s cams precitados y, por ello se libraria carta 
al obispo para que reprendiera a1 subdiacono (21). 

Otra duda planteada bajo la regencia de Alvarez de Acevedo se origin6 por 
la sucesion en la presidencia, gobemacion y capitania general del reino, al 
ascenso de don Agustin de Jauregui al virreinato, pues a1 producirse la 
vacante asurnio el regente con acuerdo de la audiencia, reservandose el 
cuerpo solo el ejercicio del real patronato y la provision de empleos. Medida 
que contrariaba lo expresarnente dispuesto por las leyes 57 del titulo 15 del 
libro 2 de las de lndias y por lo dispuesto por la 10, titulo 2 del libro 2, de 
modo tal que no fue extratio que el monarca el 1 1 de rnayo de 1781 
desaprobara esta resolucion y reprendiera a1 tribunal por abdicar de una 
cornpetencia que solo a ella le correspondia (22). 

Formulo tambien Alvarez de Acevedo ante el Acuerdo la duda suscitada 
durante el tiernpo en que recaian en el 10s ernpleos de presidente y 
gobemador, en orden a si deberia juntarse la real audiencia e ir con ella el 
cabildo secular a sacarlo 10s dias de funcion de tabla desde palacio. El 
Acuerdo deterrnino dar vista al fiscal, oficio que a la sazon servia interinamente 
el oidor mas rnoderno, don Nicolas de Merida y Segura, quien fue de parecer 
que se observase la costurnbre, para lo cual se ordeno certificasen 10s 
escribanos la practica seguida con 10s decanos que accidentalrnente ejercian 
la presidencia. Francisco Borja de la Torre, escribano de carnara y Jose Rubio, 
escribano publico y del cabildo, certificaron que a la muerte de Antonio Guill 
y Gonzaga recayo el gobierno en el decano Juan de Balmazeda y Zenzano 
y Se juntaban sus Seiiorias con 10s dernas Seiiores que componen aquel 
tribunal en /as casas de dicha Real Audiencia a donde 10s venla a sacar el 

20 
21 Ibd. 
22 Ibd. 

MARTIRE,Eduardo, (n.9), pp. 164 y ss. 
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cabildo para /as funciones de tabla (23). En meriio de esta certificacion la 
audiencia dictamino que no se hiciera novedad por ahora y que se consukase 
a la corte, con lo cual quedaba desairado el regente. El monarca por real 
cedula de 1 de julio de 1781 aprobo lo obrado por el tribunal (24). 

La regencia de Alvarez de Acevedo, que se caracterizo por el asentamiento 
de la nueva plaza en Chile, entre un sinnumero de controversias por aspectos 
de ceremonial termino en 1789, cuando fue ascendido a1 Consejo de lndias 
por real cedula de 21 de julio de 1788. 

AI primer regente le sucedio don Tomas Antonio Moreno y Escandon, criollo 
natural de Mariquita del Nuevo Reino de Granada, que se habia doctorado 
utroque iure en la Universidad de Santa Fe, donde tambien habia cursado 
filosofia y teologia y habia regentado la catedra de lnstituta Ingreso a la 
magistratura en 1 776 como fiscal del crimen de la audiencia de Santa Fe, de 
donde pas6 en 1780 a ocupar igual plaza en el tribunal de Lima del que llego 
a ser oidor en 1785 y de alli fue promovido a la regencia de la audiencia de 
Santiago por real cedula de 1 1 de noviembre de 1 788, plaza que jur6 el 16 
de noviembre del ario siguiente y que solo dejo a su muerte ocurrida el 22 
de febrero de 1792 (25). 

Durante su corta regencia amainaron las disputas por cuestiones de 
ceremonial y protocolo e incluso a peticion suya se formalizo un expediente 
acerca del ceremonial que debia observarse por la real audiencia en 10s actos 
de recibimiento de 10s obispos, presidentes, regentes y ministros del tribunal, 
que se determino por auto acordado del 25 de febrero de 1790 (26). 

Para suceder a Moreno y Escandon la corona design6 por real cedula de 9 
de noviembre de 1792 al antiguo oidor de la misma audiencia de Santiago 
don Jose de Rezabal y Ugarte, que a la sazon era oidor de Lima. El nuevo 
regente habia nacido en Valladolid en 1747 y habia estudiado en las 
Universidades de Granada y Salamanca y en esta ultima habia llegado a 
ocupar por tres periodos la rectoria del Colegio Mayor del Arzobispo. Fue 
uno de 10s mas ilustrados y brillantes ministros que pasaron por el tribunal 
chileno, a cuya pluma se deben notables trabajos sobre historia de Esparia, 
derecho indiano y genealogia, entre 10s que destacan: Biblioteca de 10s 
escritores que han sido individuos de 10s seis colegios mayores, publicado 
en Madrid en 1805; De la literatura vascongada; Adiciones y suplemento de 
la biblioteca historico-genealogico-heraldica de Emesto Franckenau; Tratado 
del derecho real de /as medias anatas; Politica de 10s regentes y de Los 
recursos de fuerza de 10s regulares de Indias. 

En 1777 se le habia concedido plaza de oidor en la audiencia de Chile, la 
que sirvio hasta 1781, aAo en que se le ascendio a la alcaldia criminal de 

23 ANRACH., vol. 2.106, pza.1, Expediente formado sobre I8 pmpuesta hecha por el Sr. 
Regente Presidente, sobre si durante bs empleos que han recaido en su persona deberia juntarse 
la Real Audiencia e ir con ella el Cabildo Secular a sacarb en b s  dias de funciones de tabla, 1780. 
24 MARTIRE,Eduardo, (n.9), pp. 168-169. 
25 BARRIENTOS GRANDON,Javkr, (n.8). 
26 ANRACH., vo1.3.137, ler. cuad., fo. 165 r.-v. 
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Lima, de alli pas6 corn0 oidor decano de la audiencia del Cuzco en 1787 y 
ese rnisrno atio volvio a Lima corno oidor donde se rnantuvo hasta su 
prornocion a la regencia de Chile, que juro el 14 de febrero de 1795 y en la 
que despacho hasta su rnuerte ocurrida el 19 de junio de 1800 (27). 

En su caracter de regente le correspondio asurnir la presidencia del reino el 
24 de rnayo de 1796 por ascenso del propietario, hasta el 18 de septiernbre 
del rnisrno atio. Durante su perrnanencia en el tribunal santiaguino dio 
principio a su Tratado de 10s recursos de fuerza, a su Politica de Regentes, 
y elaboro un Cornpendio alfabetico de varias reales cedulas y ordenes que 
no se hayan inclusas en la Recopilacidn de Indias, que se conserva en el 
Archivo Nacional de Chile (28). 

El 5 de julio de 1798 se le contirieron 10s honores del Consejo de Indias. en 
atencion a sus muchos y distinguidos servicios (29). 

Sucedio a Rezabal don Fernando Marquez de la Plata y Orozco, peninsular 
nacido en Sevilla en 1740 en cuya universidad habia recibido la borla 
doctoral. lngreso a la rnagistratura en 1776 corno fiscal del crimen de la 
audiencia de Charcas, desde donde se le prornovio en 1781 a alcalde del 
crimen de Lima, tribunal en el que llego a oidor en 1789, para pasar el atio 
1796 corno regente del tribunal de Quito, oficio del que se le prornovi6 a 
Chile en igual plaza por real cedula de 24 de abril de 1801 y que juro el 28 
de abril de 1803, despachando en ella hasta su jubilacion en 1806 (30). 

Marquez de la Plata tuvo una destacada participacion en el proceso 
independentista chileno despues de haber jubilado. Asi estuvo presente en 
el cabildo abierto del 18 de septiernbre de 181 0, donde fue elegido vocal de 
la Junta Gubernativa, en ese rnisrno atio se le nornbro rninistro del Tribunal 
de Justicia y Apelaciones que habia reernplazado a la audiencia, oficio en el 
que despacho hasta su jubilacion por el gobierno el 11 de agosto de 1814. 
El 1812 habia sido nornbrado miernbro de la Cornision de Constiiucion. 

A Marquez de la Plata le sucedio en la regencia el sevillano Juan Rodriguez 
Ballesteros, que habia cursado leyes y canones en la Universidad de Granada 
y que era rniernbro de la Academia de Leyes de Nuestra Seiiora del Rosario 
de Sevilla. En 1786 habia ingresado a la rnagistratura, precisarnente corno 
oidor de la real audiencia de Santiago, plaza desde la que se le prornovio a 
Lima en calidad de oidor en 1794, desde donde se le destino corno regente 
del tribunal chileno en 1806. 

Rodriguez Ballesteros fue el ultimo regente de la real audiencia de Santiago, 
y corno tal le correspondio asistir a1 proceso de independencia, del cual fue 
declarado enernigo y, a pesar de sus mas de setenta atios se opus0 
decididarnente al establecirniento de Junta Gubernativa. lo que le valio junto 
al oidor Jose de Santiago Concha el destierro, decretado por 10s insurgentes 

27 BARRIENTOS GRANDON,Javier, (n.8). 
28 ANRACH., vol. 3.209. 
29 ANRACH., vol. 2.268. 
30 BARRIENTOS GRANDON,Javier (n.8). 
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el 24 de abril de 18 1 1, dia en que de hecho dej6 de actuar la audiencia de 
Santiago. Posteriormente pas6 a Lima donde aun se encontraba en la epoca 
de la restauracion del tribunal en 1815, per0 por encontrarse valetudinario y 
totalrnente incapacitado de servir no viajo a reasurnir su plaza y permanecio 
en la capital del virreinato hasta su rnuerte el 18 de febrero de 1818, 
llarnandose regente expulso de la real Audiencia de Santiago de Chile (31). 

La desaparicion de la audiencia en Chile con la independencia, no significo 
la elirninacion de la figura del regente dentro de la judicatura nacional. En 
efecto, esta plaza se rnantuvo en las Cortes de Apelaciones hasta el atio 1875 
con el rnisrno nornbre y, a partir de dicho aiio la Ley de Organizacion y 
Atribuciones de 10s Tribunales (32) la substituyo por el oficio de presidente 
de Corte rnanteniendo la continuidad personal e institucional de este 
rnagistrado al disponer en su articulo 57. inciso segundo que: Los dichos 
regentes seran presidentes de /as respectivas Cortes. Adernas de la 
rnantencion de este rnagistrado en la judicatura chilena republicana, sus 
atribuciones en esencia continuaron siendo las rnisrnas, pues se elaboraron 
sobre la base de la antigua lnstruccion de Regentes. Asi, a guisa de ejernplo 
este text0 indiano prescribia: Los Regentes tendran la direccion de las 
Audiencias en lo contencioso y economico (33) y el Reglamento de 
Administracion de Justicia de 1824, en igual sentido disponia: El Regente de 
la Corte de ADelaciones tiene el aobierno interior y economico de ella (34). 

3. LA UUlN I A PLALA Ut UlUOR 

Las reforrnas introducidas en las audiencias indianas en 1776 significaron en 
lo tocante a la planta de establecirniento del tribunal de Santiago, el aurnento 
en una plaza de oidor con lo cual su nurnero se elevaba a cinco. 

Para ocupar la quinta plaza recien creada se design6 al doctor Nicolas de 
Merida y Segura por real cedula del 27 de abril de 1777. El nuevo oidor era 
hijo de don Juan de Merida, presidente de la real audiencia de Cadiz y no 
tenia experiencia alguna en la rnagistratura indiana, aunque habia servido 
oficios subalternos en tribunales peninsulares. Juro su oficio en Chile el 6 de 
abril de 1778 y despacho en el hasta su muerte ocurrida el 6 de noviernbre 
de 1781. 

AI oidor Merida le correspondio, a la salida del fiscal don Lorenzo Blanco 
Ciceron entrar a la fiscalia ad interim como mas modern0 en el tribunal y en 
cuyo ejercicio se rnantuvo entre el 15 de abril y el 23 de diciernbre de 1780, 
fecha esta ultima en que asurnio el propietario Jose Marquez de la Plata y 
soto. 

Esta quinta plaza togada fue de corta duracion en el tribunal de Santiago, 

31 Ibid. 
32 
33 
34 

En Cddigos chilenos, Santiago, 1091. 
lnsrruccidn de Regenres, (n.lO), cap. XXXV. 
En Boletin de Leyes, I, 11.27, Santiago, 1837,1.77. 
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porque, a iniciativa del regente Alvarez de Acevedo, fue suprirnida por real 
orden fechada en San Lorenzo el 29 de octubre de 1 78 1 y llevada a la prhctica 
pocos dias despues. precisamente a la muerte de su titular. 

Alvarez de Acevedo el 2 de septiembre de 1780 habia escrito a la corte 
expresando que, atendida la escasez de negocios en el tribunal este no 
necesitaba en la actualidad mas ministros que quatro oydores (35). El 
rnonarca cornpartio el juicio del regente chileno y en su inteligencia se 
despach6 un real orden el 29 de octubre de 1781 en el que se setialaba: 

"En representacion de dos de septiernbre del aiio ppdo. hizo presente 
el Regente de esa Real Audiencia que ese Tribunal tenia expeditos 
todos 10s negocios de su encargo y, que por ser corto el numero de 
pleitos no es necesario segunda Sala y que asi bastarian para lo futuro 
el Regente. cuatro oidores y el fiscal y dos solicitadores fiscales para 
desernpeiiar cumplidamente la administracion de justicia y 10s demas 
objetos en que deba entender. En vista pues de esta proposicion y de 
lo dispuesto por el fiscal del Consejo de lndias en su respuesta que 
acompaiio este Tribunal a consutta de 5 del corriente rnes, ha resuetto 
el rey se supriman en esa Real Audiencia dos plazas de ministros 
cuando llegue el cas0 de vacantes para dotacion de la que haya de 
formarse en Buenos Aires. Lo que participo a Usia de orden de S.M. 
para su inteligencia y gobierno" (36). 

Este real orden tuvo efecto, precisarnente respecto de la supresion de una 
plaza de oidor, curiosamente en la rnisma que se habia creado por la reforma 
de 1 776, pues la primera vacante producida fue la quedada en la quinta plaza 
por rnuerte de su titular don Nicolas de Merida y Segura. 

El real orden transcript0 se anticipo en seis aiios al Reglamento elaborado 
en 1787 por Antonio Porlier y que significo para las restantes audiencias 
indianas la vuetta a sus plantas anteriores a la reforma de Galvez en 1776. 

4. LAS DOS FlSCALlAS 

Las reformas de Galvez importaron igualmente la creacion de una segunda 
fiscalia en la audiencia de Santiago, con lo cual el ministerio publico en cuanto 
a su ejercicio se dividio en civil y criminal. Carlos 111 por reales cedulas 
despachadas el 25 de agosto de 1776 prove@ las dos fiscalias, en 10s 
licenciados Lorenzo Blanco Ciceron en lo civil y Ambrosio Zerdan en lo 
criminal, quienes asumieron en abril del at70 siguiente. 

Los nuevos fiscales fueron dos tipicos representantes de 10s hombres de la 
Ilustracion y, uno de ellos, Zerdan y Pontero es una de las mas interesantes 
figuras de la Ilustracion en America (37). Por ello su actuacion en Chile 

35 
36 Ibid. 
37 

ANRACH., vol. 2.839, pza. 9. 

AVl lA MARTEL, Alarniro de, La Universidad y b s  estvdbs superiores en Chile en la dpoca 
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escapo, las mas de las veces el campo de sus oficios y se extendio a la cultura, 
estudios, progreso econornico y felicidad de la republica. Todas ideas rnuy 
caras para 10s ilustrados. 

Zerdan habia nacido en Barcelona en 1 750 y era hijo del oidor de la audiencia 
de Cataluiia, don Dionisio Zerdan de Landa. Se graduo de bachiller en 
Canones en la Universidad de Siguenza y luego de licenciado en la de Alcala. 
Pertenecio a la Academia de Derecho Civil de la Corte. a la Real Academia 
de San Jose de Alcala, a la Real Academia de Derecho Practico y Publico de 
Madrid establecida bajo la advocacion de Santa Barbara, rniernbro de la Real 
Academia Espaiiola de la Historia, profesor de Lturgia, Historia Eclesiastica 
en la Academia de Canones de San Isidro, rniernbro de la Sociedad 
Econornica de Lima, de la Sociedad de Arnantes de la Patria de Guatemala, 
Protector del Convictorio Carolino de Santiago y del Convictorio de San 
Carlos de Lima y colaborador del Mercurio Peruano en el que escribia con 
el pseudonirno de Nerdacio. 

Lorenzo Blanco Ciceron habia nacido en Puerto Madn, Galicia en 1743. 
Estudid en la Universidad de Santiago de Cornpostela donde se graduo de 
bachiller y de licenciado en leyes. Fue director de la Academia de Derecho 
de Chuquisaca. 

Durante 10s tres aiios que sirvieron en Chile desarrollaron una incesante 
actividad por rnejorar la adrninistracion de justicia y 10s estudios juridicos en 
la capital, rnaterias de las que nos ocuparemos por separado. 

a) Funcionamiento del Tribunal: 

El 16 de rnayo de 1777, es decir, a rnenos de dos rneses de haber 
asurnido, ambos fiscales dirigieron a la real audiencia una presentacion 
en la que solicitaban la reforma de seis practicas del cuerpo que eran 
contrarias a derecho y en las que habian incurrido 10s oidores y que podia 
resurnirse en; 1) Violation de la ley 11. tit. 2. lib. 5 de las de Indias, pues 
10s oidores no acostumbraban llevar varas de justicia; 2) Los asuntos de 
irnportancia eran resueltos con la sola cuenta del relator y sin estar 
presentes las partes a la vista de la causa; 3) No se respetaba el turno 
establecido para el desernpeiio del juzgado de provincia; 4) Se violaba la 
ley 13. tit. 24. lib. 2 de las recopiladas, pues 10s abogados no subscribian 
10s escritos con su firma cornpleta; 5) Se vulneraban las leyes 42 y 43, 
titulo 2 de la Recopilacion de Castilla y la 83. tit. 15. lib. 2 de las de lndias 
al no respetarse las reglas de 10s Acuerdos y; 6) La audiencia no llevaba 
10s libros exigidos por las leyes, corno el de votos de gobierno, el de cartas 
ordinarias y secretas, etc. (38). 

El tribunal, ante tan internpestiva recrirninacion elevC, dicha presentacion 
a la corte junto a un detallado inforrne que rebatia acrernente lo expuesto 

de Carlos 111, en €studios sobre la Ppoca de Carlos 111 en el Reino de Chile, Santiago, 1989. 
38 MEDINA, JoSe Toribio, Manuscribs para la Hisbria de Chile, T .  196, doc. 4.716, fs. 290. 
Vide tambien ESPINOSA QUIROGA,Hedn, La Academia de Leyes y Prdctica Forense, Stgo, 
1954 (Apdndices). 

34 



por 10s fiscales y pedia que estos: antes de presentar sus pedimentos se 
informen mejor del estilo, practicas y providencias con que se gobieman 
vuestras Reales Audiencias, tanto para que se eviten dilacones en el 
despacho de 10s juicios como para que cese el rumor y escandalo que se 
ocasiona a1 publico, nunca instruido de la substancia de estos asuntos y 
siempre propenso a rebajar la estimacion que tanto necesitan vuestros 
ministros y en el us0 y exercicio de sir judicatura (39). 

Esta prirnera actuacion y disputa no les fue favorable a 10s fiscales, pues 
el Consejo de Indias, previo exarnen de 10s autos yvista de su fiscal rechaz6 
10s cargos contra 10s oidores el 14 de rnayo del atio 1 778 y posteriormepte 
por real cedula de 20 de octubre de 1780 dirigida al virrey del Penj y al 
presidente de la audiencia de Charcas, distritos en 10s que a dicha epoca 
habia sido trasladados Zerdan y Blanco Ciceron, les ordenaba: Hagan 
comparecer ante sirespectivamente cada uno a1 que se halle en su capital 
y reprendiendole severamente su modo de proceder le adviefta que en 
adelante se abstengan de formar semejantes representaciones (40). Per0 
al rnenos consiguieron con esta solicitud que la audiencia de Chile por 
auto acordado del 7 de rnayo de 1778 les cornisionase para el arreglo del 
Archivo Secreto del tribunal (41) y algunos atios despues el oidor 
Francisco Tadeo Diez de Medina hizo poner a su costa el copiador de 
cedulas reales desde la fundacion de la audiencia, que se encontraba 
perdida y que fue encontrado a su pediment0 (42). 

En curnplirniento del encargo del arreglo del Archivo Secreto, 10s fiscales 
elaboraron un detallado inventario que se conselva en el volurnen 3147 
del Fondo Real Audiencia del Archivo Nacional de Santiago. 

El 22 de rnayo de 1777 10s fiscales prornovieron un nuevo incidente ante 
el tribunal, ahora relacionado con el us0 de la capa talar y de la toga por 
parte del decano al asistir a la junta de ternporalidades de 10s expatriados 
jesuitas. Pues el decano acosturnbraba asistir con capa a dicha Junta y 
no quedaba en sola gamacha corno lo hacia en el Real Acuerdo, razon 
por la cual 10s fiscales solicitaron al presidente que comunicare al oidor 
mas antiguo que cesara en dicha practica y se abstuviese del us0 de la 
capa. Llevado este punto al Acuerdo se resolvio el 24 de rnayo de dicho 
atio: Que. no se haga novedad y que se guarde y cumpla el estilo y 
costumbre inmemorial que hasta aquise ha acostumbrado, que el seiior 
Decano y demas seriores Ministros siempre que acudan a las Juntas de 
la real hacienda de Aplicaciones, Temporalidades y otras cualquiera fuera 
del tribunal de esta Real Audiencia lo hagan con las capas de garnacha 
(43). Materia de la cual tarnbien se dio cuenta a la corte la que neg6 la 
razon a Zerdan y su colega. 

39 
40 
41 ANRACH.,vol.3.137, ler.cuad.,fol. 118r.-119v. 
42 ANRACH., vol. 3.138. 
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MEDINA,JosB Toribio. (n.38), T. 196, doc. 4.71 1. fs. 262-270. 
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Estos continuos desencuentros de 10s fiscales con 10s rninistros de la 
audiencia rnuy pronto les hicieron rnalquistarse con todos ellos. De suerte 
tal que la llegada del regente Tomls Antonio Alvarez de Acevedo y de 10s 
dos fiscales convulsionaron la vida intema del tribunal con una sene de 
desavenencias entre el regente y 10s oidores que hicieron partido cornun 
contra Zerdan y Blanco Ciceron. Asi 10s oidores califican a ambos fiscales 
como: De pelo propio, visiteros, revoltosos, discolos, desvergonzados y 
holgazanes. El regente que habia sido mas de una vez desautorizado por 
Blanco Cicer6n, setiala que 6ste 8s: Mal hallado porsu genio discolo con 
la paz que habia podido conseguir portando y apaciguando las 
inquietudes que ocasiond la irregular conducta del referido Cicerdn desde 
su ingreso a1 rninisterio. Todos estos enfrentamientos duraron corto 
tiernpo, pues 10s fiscales luego de tres atios exactos fueron trasladados 
en 1780. 

b) Adrninistracidn de justicia en lo criminal: 

El fiscal Zerdln y Pontero en el desernpetio del ministeno pljblico en lo 
criminal el 9 de abril de 1777, vale decir, dos dias despu6s de haber 
asurnido, solicit6 a la Audiencia una: Noticia de todos 10s reosactualrnente 
presos en la Real Carcel, con expresidn de 10s rnotivos de su captura s e g h  
resulta de 10s autos, cuyo estado se especifique, ya pendan en gobierno 
o en esta real Audiencia, y otros qualesquiera juzgados. Asirnismo la de 
/os reos destinados a l a  obras publicas, o depositados en ellas, con 
distincidn del tiernpo y por que fueron rernitidos a ellas, no solarnente por 
lo que respecta a 10s esparioles, sin0 tarnbien respecto de 10s indios. 
lgualrnente una relacidn exacta del nurnero y nornbre de 10s escribanos, 
procuradores y receptores, alguaciles y dernds rninistros subalternos del 
tribunal, corno tarnbien el de abogado y procurador de pobres (44). 

Tan pronto corno lleg6 a Chile, not6 Zerdln el desorden y escaso celo en 
el curnplimiento de las leyes reales en lo tocante a la adrninistracidn de 
justicia en lo criminal. Por ello inst6 ante la audiencia para que se 
adoptasen medidas que rnejorasen dicha situaci6n y asi consiguio que 
por auto acordado de 22 de enero de 1778 se le encargara la: Formacidn 
de una perfecta y exacta lnstruccidn que contuviere el modo y forma de 
substanciar y seguir toda especie de causas crirninales (45). ZerdAn 
prontamente curnpli6 esta comisi6n y presentado su trabajo a1 tribunal fue 
aprobado por auto acordado de 10 de matzo de 1778 bajo el titulo de 
lnstruccidn circular que con presencia de las anteriores formadas ordena 
el Sr. Dn. Arnbrosio Zerdan y Pontero. del Consejo de Su Majestad y su 
Fiscal del Crimen en esta Real Audiencia, para que sirva de regla en la 
substanciacidn de causas crirninales (46). Esta Instruction tuvo por fuente 
otra anterior elaborada por el fiscal Jose Perfecto de Salas en 1757 (47). 

44 ANRACH., vd. 2.107, pza.5 
45 ANRACH.,vd.3.137,ler.cuad.,fol. 118r-119v. 

47 Ibid., fol. 3Or-31v. 
46 Ibid.. fOl. 11Or-117~. 
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Adernas de lo anterior, a propuesta del rnisrno Zerdan, el 17 de abril de 
1 779 la audiencia dispuso que la relacion de las causas crirninales arduas 
y graves debia hacerse en adelante por escriio (48). Tarnbien obtuvo la 
division de la ciudad de Santiago en cuatro barrios para la rnejor 
adrninistracion de justicia criminal, con la consiguiente formaci6n de las 
lnstrucciones para 10s alcaldes de barrio. La division en cuatro barrios fue 
aprobada por auto acordado de 31 de agosto de 1778 (49) y las 
correspondientes lnstruccionesfueron elaboradas por 10s oidores Jose de 
Rezabal y Ugarte y Lucas Jose de Gorbea y Vadillo (50). 

Su preocupacion se dirigio, igualrnente, a la revision del estado de las 
carceles y el tratarniento de 10s recluidos en ellas. Asi el 18 de noviernbre 
de 1778 Ilevo una presentacion al Real Acuerdo sobre el exceso de reos 
que existia en la carcel publica (51), y por la rnisma epoca insistia en el 
estricto curnplirniento que debian dar 10s alcaides y encargados de obras 
publicas a la obligacion de recibir a 10s reos previa copia cornpetente de 
sus condenas (52). 

En materia carcelaria quizii su mas significativa labor la curnplio en 
redactar una lnstruccion para el gobierno del alcaide de la carcel de 
Santiago, que fue aprobada por auto acordado de 10 de rnarzo de 1778 
(53). Esta lnstruccion consta de 21 capitulos, algunos de 10s cuales 
reproducen disposiciones de las Ordenanzas del tribunal (54). 

En su caracter de Protector General de Naturales del reino, Zerdan 
tarnbien se ocupo en la defensa de 10s indios y de procurar su buen 
tratarniento, asi en 1779, a iniciativa suya, se incoo un expediente sobre 
quien habria de finar las causas crirninales de 10s indios (55), y otro en que 
consuka al Real Acuerdo una sene de dudas suscitadas a raiz de recaer 
en el 10s ernpleos de Fiscal y de Protector de lndios (56). 

c) Los estudios juridicos: 

Especial participacion le cup0 al fiscal Arnbrosio Zerdan en la erecci6n 
del Convictorio Carolino en 1 778 (57), pues fue designado corno su primer 
Ministro Protector el 19 de julio de 1 777 y en tal caracter adopt0 todas las 
providencias necesarias para obtener su apertura, la que se verifico 
solemnernente el 3 de abril de 1778, en cuya cerernonia el propio Zerdan 

~~ 

48 ANRACH., vol. 1.698, pza. 5. 
49 ANRACH., vol. 2.975, pza. 2. 
50 ANFV., vol. 264, pza. 7. 
51 ANRACH., vol. 2.274, pra.1. 
52 MEDINA, JoSe Toribio, (n.39), T. 196, doc. 4.715, fs. 286. 
53 ANRACH.,vol. 3.137, ler.cuad., fol. 125r-126r. 
54 AVl lA MARTEL, Alarnitu de, Esquema del derecho penalindiano, Santiago, 1941, p. 47. 
55 ANRACH.. vol. 2.643, pza.1. 
56 ANRACH., vol. 2.254, pza.6. 
57 FRONTAURA,JosB Manuel, €/Convictorb Camlino. (Apuntespam la historia de /os antiguos 
colegios de Chile). en Anales de la Univefsidad de Chile, 1889, pp. 255 y ss; y FUENZALIDA 
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pronuncio la oracion inaugural (58). En este Colegio, ademas de la 
gramatica, hub0 un ciclo entero de artes y tambien de teologia y de 
Instituta. de esta ultima materia el primer pasante fue Agustin Seco y Santa 
Cruz (59). 

El 2 de abril de 1778 el fiscal Zerdan planteaba al presidente del rein0 la 
necesidad de crear una Academia de Practica Forense donde se 
ejercitasen 10s bachilleres y aun 10s propios profesores, quienes se 
encontraban: Deseosos de sus mayores adelantos y convencidos del 
atraso y perjuicio que ocasiona a sus progresos la falta de una junta o 
cuerpo academic0 donde puedan ejercitar sus noticias y conocimientos 
legales(60) yproponiacomo modelo a la Real Academia desanta Barbara 
de la que el habiasido miembro. De esta peticion inform6 su colega Blanco 
Ciceron el 27 de junio de aquel mismo atio y expresaba que: €1 proyecto 
verdaderamente es tan propio del distinguido celo, aplicacion y finos 
talentos del seiior don Ambrosio, como utilkimo a1 publico y gremio de 
abogados y demas individuos que siguen esta camera que quieran 
participar de igual beneficio (61). El gobernador el 6 de julio aprobo el 
proyecto de Zerdan y en su conformidad la audiencia despacho un auto 
acordado el 9 de julio (62). 

Por real cedula de 24 de octubre de 1779 se confirm6 por la corona la 
creacion de la Academia Carolina de Leyes Reales y Practica Forense y 
sus Constituciones que habian sido redactadas por Zerdan en su calidad 
de Director de ella y encargado de ponerla en funcionamiento. 

La Academia dependia de la real audiencia, uno de cuyos ministros era 
designado como su Director, sus academicos eran fundamentalmente 10s 
bachilleres que optaban a ser abogados y que, necesariamente antes de 
recibir dicho titulo por la audiencia debian pasartres atios por la Academia 
donde debian asistir dos veces por semana a1 estudio de las Leyes Reales 
y a la Practica Forense (63). 

d) Traslado de 10s fiscales y designacion de sus sucesores: 

Por real cedula de 6 de marzo de 1779 el fiscal Zerdan fue trasladado a 
igual plaza en la audiencia de Lima y por otra de 24 de malzo del mismo 
atio su colega Blanco Ciceron fue destinado como oidor del tribunal de 
Charcas. Sus sucesores fueron nombrados por reales cedulas de 22 de 
agosto de 1779, asi para la fiscalia criminal se prove@ al doctor Joaquin 
Perez de Uriondo y Martierena y para la civil al licenciado Jose Marquez 
de la Plata y Soto, quienes juraron el 23 de diciembre de 1780. 

58 Textoen MEDINA, Jos6Toribio, (n.38).T. 198, doc.4.841, fs. 294-301. 
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Perez de Uriondo era natural de La Plata, hijo de Joaquin Antonio Perez 
de Uriondo, oidor en Charcas. Habia estudiado en el Colegio de San Juan 
Bautista de Chuquisaca y en la Universidad de Valladolid donde recibib 
la borla doctoral. Fue rniernbro de la Sociedad Economica Vasca. Su 
colega Marquez de la Plata, habia nacido en Sevilla y era hijo de Lope 
Marquez de la Plata, oidor de la audiencia de Barcelona. Se graduo de 
licenciado en canones y leyes en la Universidad de Sevilla. 

Durante el desemperio de estos ministros se dido el real orden de 29 de 
octubre de 1781 que redujo a una sola fiscalia las del tribunal chileno, lo 
que se concreto al producirse una vacante en la dotacion de la audiencia 
que se estableceria en Buenos Aires, evento que se produjo a1 poco 
tiempo de la asuncion de 10s nuevos fiscales, pues la creacion de la 
audiencia en el virreinato de la Plata se dispuso por real decreto de 25 de 
julio de 1782 (64) yen dicha confonidad, por real cedula de 12 de julio 
de 1783 se traslado a Marquez de la Plata a la fiscalia de la audiencia 
transandina, con lo cual la planta del tribunal chileno se adecuaba al real 
orden de 178 1. 

5. RENOVACDN DE MAGISTRADOS 

AI subir a1 trono Carlos 111 en 1759, la Audiencia chilena en cuanto a su 
composicion presentaba una sene de situaciones excepcionales en relacion 
a sus congeneres americanas. Asi, se encontraba provista de tres rninistros 
mas que 10s de su dotacion, pues ademas de 10s cuatro oidores numerarios, 
servian plazas supernumerariastres magistrados. De estossiete ministross610 
dos eran peninsulares y todos ellos llevaban mas de diez arios en el tribunal, 
con la sola excepcion de Melchor de Santiago Concha, que unicamente tenia 
meses de haber llegado a Santiago, y finalmente solamente dos de ellos 
habian ingresado a la magistratura por la via regular, puesto que 10s restantes, 
incluso el fiscal, habian accedido a la judicatura por la via del beneficio (65). 

Los oidores que despachaban en plazas del numero eran: Martin de 
Recabarren (La Habana 1679Santiago 1767) con mas de 43 ahos de servicio 
en la audiencia de Chile: Jose de Traslavitia y Oyague (Lima 1714Santiago 
1 778) con 13 atios de servicio: Gregorio Blanco Laysequilla (Ponferrada 1 71 0 
- Santiago 1772) y Juan de Balmazeda Zenzano ( Galilea 1693 Santiago 
1778), que a1 igual que Blanco Laysequilla llevaba 13 atios en Chile. Los 
supernumerarios eran Juan Bautista Verdugo (Santiago 1704 - Santiago 
1779) con 11 atios de servicio; Doming0 Martinez de Aldunate (Santiago 
1 707 - Santiago 1 778) que sumaba 10 atios en la audiencia y, Melchor Jose 
de Santiago Concha (Lima 1 71 6 - Lima 1795) con solo 1 atio en el despacho. 
Servia la fiscalia Jose Perfecto Salas (Corrientes 171 4 - Buenos Aires 1778) 
desde hacia 12 arios. 

64 ANW., vol. 3, pra.3. 
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Esta cornposicion de la audiencia chilena refleja con exactitud la polfiica de 
la rnonarquia anterior a Carlos 111 en lo tocante al ingreso a la rnagistratura, 
pues ella data de la decada cornprendida entre 1740 - 1750, en la cual se 
hicieron nuevarnente frecuente 10s nornbrarnientos a futuras y super- 
nurnerarios, previo un servicio pecuniario por parte del agraciado en favor de 
la corona, por 10s aprernios econornicos que ella pasaba, product0 de 10s 
gastos defensivos a que se hallaba enfrentada (66). 

De tal rnanera, salvo 10s propietarios Blanco Laysequilla y Balrnazeda 
Zenzano que habian sido nornbrados en 1739 y 1744 respectivarnente, 10s 
dernas habian accedido a la rnagistratura gracias a una contribucion 
pecuniaria. En efecto, Recabarren obtuvo por la surna de $4.000.- una plaza 
de oidor supernurnerario en Panama en el atio 1707, desde donde fue 
depositado en Chile nueve atios mas tarde, para finalrnente adquirir la plaza 
del nurnero en 1723; Traslavitia en 1740 habia efectuado un servicio de 
$1 7.000.- por una futura de oidor en Chile, para cinco aAos mas tarde entrar 
en propiedad a la rnuerte de lgnacio Fausto Gallegos; Verdugo, en 1 747 habia 
contribuido con $20.000.- por el titulo de supemurnerario; Santiago Concha, 
en 1745 habia entregado 19,000.- por una plaza de oidor en Charcas; y 
Martinez de Aldunate, en 1 748 tuvo que desernbolsar 20.000.- por la calidad 
de supemurnerario en Chile. A quienes se debe agregar el fiscal Salas. que 
en 1746 ingreso tarnbien por la via del beneficio. 

El beneficio de las plazas de las audiencias, frecuente en las decadas 
anteriores a Carlos 111 produjo que 10s tribunales arnericanos se poblaran de 
sujetos naturales de las Indias, e incluso del rnisrno distrito en el cual eran 
provistos, pues la corona, ante la posibilidad de recibir algun ingreso no fue 
todo lo celosa en el curnplirniento de las exigencias relativas al origen de 10s 
rninistros y al llarnado impediment0 de pafricio. De esta rnanera 10s 
arnericanos encontraron, por la via de un servicio pecuniario el camino 
apropiado para acceder a 10s oficios de las audiencias. Ello explica por que 
el tribunal santiaguino, en 1759, atio del inicio del reinado de Carlos 111, solo 
contaba con dos peninsulares: Blanco Laysequilla y Balrnazeda Zenzano, 
quienes precisarnente eran 10s unicos que no habian obtenido sus plazas 
previo donativo, pues 10s restantes eran arnericanos: Recabarren, natural de 
La Habana; TraslaviAa y Santiago Concha eran IirneAos; Verdugo y Martinez 
de Aldunate, habian nacido en Santiago; y el fiscal Salas era oriundo de 
Corrientes. 

La via del beneficio contribuia adernas a crear frecuentes vinculos de 
parentesco entre 10s rninistros de 10s tribunales americanos, pues por este 
expediente 10s rnagistrados conseguian plazas para sus hijos o parientes. Asi 
Melchor de Santiago Concha era hijo del oidor lirneiio Jose de Santiago 
Concha y Mendez Salvatierra, quien tarnbien habia ingresado previo servicio 
pecuniario, ya que en 1693 habia hecho entrega de $16.000.- por una futura 
de fiscal de crimen de Lima. 
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Finalmente el largo tiempo de servicio que llevaban 10s ministros en la 
audiencia de Chile, al inicio del reinado de Carlos 111, habia contribuido a que 
10s magistrados se vincularan fuertemente al distriio y a su sociedad a travb 
de matrimonios o de parentescos politicos. 

Ejemplo de lo anterior lo encontramos en el longevo Martin de Recabarren, 
que cas6 con Isabel Pardo de Figueroa y Lujan, que era sobrina nieta del 
marques de Casa Fuerte, virrey de M6xico y hermana de fray Pedro, atzobispo 
de Guatemala. Sus hijos Jo& y Francisco de Paula fueron alcaldes de la 
Serena: Estanislao fue canonigo de la catedral de Santiago y rector de la 
Universidad de San Felipe: Juana cas6 con el heredero del marques de 
Catiada Hermosa: y Margarita contrajo matrimonio con el marques de 
Villapalma de la Encalada, enlace del que nacieron cuatro hijas casadas con 
cuatro ministros del tribunal chileno: 10s oidores J o d  Lucas Gorbea y 
Fernando Marquez de la Plata y 10s fiscales Lorenzo Blanco Ciceron y 
Ambrosio Zerdan y Pontero. 

El oidorverdugo habia casado con Juana Maria Valdivieso, ysu hija Francis- 
de Paula contrajo matrimonio con el teniente coronel y alcalde de Santiago, 
lgnacio de la Carrera, enlace del que naceria Jose Miguel. Un primo de 
lgnacio de la Carrera, Francisco Javier Valdes Carrera fue alcalde de Santiago 
y teniente coronel y comandante del Principe. 

Juan de Balmazeda contrajo matrimonio con Agustina Alvarez de Uceda, a 
la saz6n ya viuda del fiscal Martin Gregorio de Jauregui y 0110 y tambien del 
capitan Francisco Fernandez de mrdoba. A pesar de no haber tenido 
descendencia, el oidor Balmazeda fund6 un mayprazgo sobre las casas de 
su morada en Santiago y en las Estancias de Nuhoa, en cabeza de sus 
sobrinos Francisco Ruiz Clavijo y Pedro Fernandez de Balmazeda. 

Melchor de Santiago Concha, era hijo del primer marques de Casa Concha, 
caballero de la Orden de Calatrava y oidor limetio, Jose de Santiago Concha. 
Cas6 con la hija del marques de Rocafuerte y presidente de la audiencia de 
Charcas, Nicolas Ximenez de Lobaton. De este matrimonio nacio Jose de 
Santiago Concha, que fue oidor en Chile: Nicolasa, que cas6 con el alcalde 
de Santiago, Nicolas de la Cerda, que era nieto del oidor Francisco Sanchez 
de la Barreda y Vera. 

Pedro de Santiago Concha, herrnano de Melchor, fue fiscal en la audiencia 
de Lima, quien cas6 con una hermana del oidor Traslaviha y Oyague. 

mila de Acevedo y Borja, de 
ajo segundo matrimonio con 

en Santiago: dos de sus hijos casaron con hijas del marques de la Pica y una 
hija con Tomas Ruiz de Berecedo, hijo del oidor honorario Francisco Ruiz de 
Berecedo, quien a su vez habia casado por segunda vez con Bernarda 
Martinez de Aldunate, hija de Domingo. 

La situacion antes descrita hacia de la audiencia de Santiago un tribunal que 
ante 10s ojos de la corona aparecia como de cuidado debido a la supuesta 
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influencia de la sociedad local en sus rninistros, al excesivo gasto que 
significaba para el real erario el tener que pagar a tres rninistros 
supemurneranos, que aunque gozaban de medio sueldo, sumaban en total 
$ 4.500.- y el largo tiernpo de servicios que llevaban en sus oficios 

A pesar de lo anterior, so10 a la llegada de GQlvez a1 rninlsterio de lndias y, 
junto a las reformas por 61 irnpulsadas en las plantas de las audiencias 
arnericanas, en 1776 se ernprendio una profunda renovaci6n de 10s rninistros 
del tribunal chileno. Sin embargo, en 10s atios anteriores se habia reducido 
el nurnero de 10s rnagistrados a 10s cuatro de establecirniento, product0 de 
las vacantes quedadas a 10s fallecirnientos de 10s propietarios Martin de 
Recabarren en 1767, Gregorio Blanco Laysequilla en 1772 y Juan de 
Balrnazeda en 1775, plazas a las que accedieron en propiedad 10s tres 
supemurnerarios: Verdugo, Martinez de Aldunate y Santiago Concha, 
respectivarnente. De este modo, lostres prirneros nornbrarnientos efectuados 
por Carlos 111 en realidad corresponden a individuos, que porsustitulostenian 
concedida la opci6n a la prirnera plaza que vacare. Esto explica que estos 
tres rninistros fueran arnericanos y que incluso Verdugo, fuera natural de 
Santiago de Chile, pero 6ste por su nornbrarniento supemurnerano efectuado 
por Fernando VI en 1747 habia obtenido que se le otorgara dispensando el 
ser natural de la referida ciudad de Santiago (67), pues no en van0 habia 
contribuido a la corona con $20.000.- fuertes. 

GAlvez asurni6 en 1776, corno Secretario del Despacho Universal de lndias 
y. desde este ernpleo pudo llevar a la prdctica una reorganizacion de la 
estnrctura y cornposicidn de las audiencias indianas, segun las ideas que 
llevaba exponiendo desde la 6poca de su vista a la Nueva Espaiia, las que 
se reducian a disminuir la participacion de 10s arnericanos en las audiencias 
y a rnejorar la calidad de 10s rninistros, corno asirnisrno una expresa negativa 
a aceptar 10s servicios pecuniarios para el ingreso a la rnagistratura. 
Naturalrnente, esta nueva politica pugnaba con la situaci6n que en 1776 
rnostraba el tribunal de Santiago, puesto que sus cuatro oidores eran 
arnericanos: Traslavitia y Santiago Concha eran lirnetios y Verdugo y Aldunate 
eran santiaguinos. Adernas todos ellos habian accedido a la judicatura por la 
via del beneficio pecuniario y sus parentescos se extendian por toda su 
provincia, e incluso se proyectaban a 10s tribunales de.Lirna y Charcas. A ello 
se agrega el fiscal, J o d  Perfecto Salas, natural de Corrientes, que tras 14 
atios de ausencia de su plaza, por haber pasado a Lima corno asesor del 
virrey, la reasurnio en 1775. 

Las rnedidas de reestructuraci6n del tribunal chileno las ernprendio rapida y 
drasticarnente el rninistro Galvez el rnisrno atio 1776 con la finalidad de 
apartar a 10s naturales del distrito de la audiencia y de substiiuir a 10s restantes 
indianos por peninsulares. Para obtener estos resukados se cornenzo por 
designar corno primer regente al asturiano Tornas Antonio Alvarez de 
Acevedo, por real c6dula del 14 de noviernbre de 1776 y otras c6dulas 
datadas el 27 de julio del rnisrno atio habian trasladado corno alcaldes del 
crimen de Lima a 10s oidores Verdugo y Martinez de Aldunate y corno oidor 
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del rnisrno tribunal al decano Traslaviiia; un mes antes habia designado a1 
fiscal Salas corno fiscal de la Casa de la Contratacidn y, finalrnente, por c6dula 
de 6 de rnarzo de 1777, prornovi6 a Santiago Concha a una alcaldia criminal 
de Lima. 

El traslado de todos 10s rninistros de la audiencia de Santiago, que a la w o n  
contaban con mas de 20 atios de servicios en Chile, fue tenamente resistido 
por algunos de ellos. Lo que no hizo variar la decision de la corona En efecto, 
el decano Traslaviiia se excuso de ir a servir su nuevo oficio por hallarse sordo 
y gotoso, ante lo cual se opt6 por jubilarle el 26 de noviernbre de 1778. Su 
colega Martinez de Aldunate se excus6, igualrnente, por encontrarse 
serniparalitico, no obstante ello, se le proveyo en 24 de rnarzo de 1774 como 
oidor en Lima para asi convencerle de salir de Santiago, mas volvi6 a rehusar 
la promocion y, frente a esta nueva negativa se le nornbro fiscal de la Casa 
de la Contratacion y se le exigi6 perentoriarnente salir a su nuevo destino. lo 
que no alcanzo a curnplir, pues rnurio en Santiago en 1778. Verdugo del 
Castillo, se opus0 a su traslado y por ello se le jubil6 el 25 de junio de 1777. 
Finalrnente, el fiscal Salas murid el mismo aiio de 1 776, de carnino a su nueva 
plaza. Santiago Concha fue el unico rninistro que accedio a su traslado y sali6 
de Santiago con destino a la alcaldia criminal de Lima. 

Los ocho nornbrarnientos que debieron hacerse en 1776 para proveer 
integramente la planta arnpliada con la reforma de la audiencia de Santiago, 
recayeron en peninsulares, con la sola excepcion del oidor decano, oficio en 
que se design6 al lirneiio Juan Jose de la Puente, alcalde del crimen en su 
ciudad natal, per0 rehusi, dicha provision por considerarla casi un insuko, 
ante ello se le nornbro por substiuto al tarnbien lirneiio Luis de Santa Cruz y 
Zenteno, que al rnornento era oidor propietario de Charcas. El oficio de 
regente fue ocupado por Alvarez de Acevedo, natural de Asturias. a la epoca 
fiscal del crimen en Lima; las restantes cuatro plazas de oidorfueron llenadas 
por Benito de la Mata Linares, natural de Madrid; Jose de Rezabal y Ugarte. 
natural1 de Valladolid; Jose Lucas Gorbea, natural de Orduiia; y por Nicolas 
de Merida y Segura, natural de Cadiz. En la fiscalia civil se nornbro a Lorenzo 
Blanco Ciceron, natural de Galicia yen la criminal a Ambrosio Zerdan. natural 
de Barcelona. 

Con las designaciones anteriores, la audiencia de Chile se habia reorganizado 
segun 10s ideates de Galvez, pues solo uno de sus rninistros era arnericano 
y salvo ser hijo del conde de San Juan de Lurigancho y caballero de Santiago, 
don Jose de Santa Cruz y Gallardo, no tenia otras relaciones de parentesco. 
tanto asi que murio soltero. 

Ademas 10s nuevos rnagistrados habian pasado por las mas irnportantes 
universidades de la peninsula y habian estado asociados a algunos de 10s 
mas prestigiosos Colegios Mayores espaiioles. Lo que contrasta con la 
situacion de 10s cuatro rninistros relevados por Carlos 111 en 1776, que habian 
cursado sus estudios en la Universidad de San Marcos, donde habian 
pertenecido al Colegio de San Martin y al de San Felipe. De esta rnanera se 
pretendia haber curnplido con el proposito de mejorar la calidad de 10s 
rnagistrados. 
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La reorganizacion de la planta de la audiencia en 1776 signified tambien la 
llegada al reino de ministros que representaban tipicamente a 10s hombres 
de la Ilustracion, como en 10s casos notables de Rezabal, de la Mata Linares, 
Zerdan y Pontero, Blanco Cicerbn, Santa Cruz, etc. Lo que se manitiesta 
tambien en las librerias de estos magistrados que vinieron a renovar, en 
alguna medida, al tradicional bartolismo juridic0 que habia primado en el 
reino hasta mediados del siglo XVlll (68). Todo est0 contribuyo a elevar el 
nivel de la cultura juridica y general en Santiago y a difundir las luces. 

Los ultimos diez aiios de reinado de Carlos 111 se caracterizaron porque se 
mantuvo la politica de Galvez, en cuanto a la provision de las plazas de las 
audiencias americanas en sujetos de buenas prendas, literatufa y Ietfas, 
aunque comenz6 a debilitarse la tendencia a no designar naturales de Indias, 
rasgo que se acentuo a partir de 1787, cuando Antonio Porlier substituyo a 
GBlvez. 

En efecto, entre 1 778 y 1 788 se hicieron ocho nombramientos para el tribunal 
chileno, de 10s cuales la mitad recayeron en americanos, per0 si se mantuvo 
la exigencia tacita de haber cursado estudios en universidades peninsulares 
y se vuelve cada vez mas fuerte la tendencia a hacer ingresar a la orden de 
Carlos 111 a 10s ministros. 

El 22 de agosto de 1779, la corona nombr6 para reemplazar a 10s tiscales 
Zerdan y Blanco Cicerh, a1 doctor Joaquin Perez de Uriondo, natural de La 
Plata, para lo civil y al licenciado Jose Marquez de la Plata y Soto, natural de 
Sevilla, para lo criminal. Este ultimo tres aiios mas tarde fue trasladado a 
Buenos Aires para cumplir la reduccion de planta decretada en 1781, segun 
se ha explicado. Su colega Perez de Uriondo sobrevivina al reinado de Carlos 
111 y &lo dejo s u  plaza a su muerte, ocurrida en 1797. 

El mismo 22 de agosto de 1 779, se nombro al doctor Tadeo Diez de Medina, 
natural de La Pat  para ocupar la vacante del oidor de la Mata Linares, 
recientemente ascendido a Lima. El 13 de agosto de 1780 se nornbro a1 
panameiio, Luis de Urriola y Echeverz, para servir la plaza vaca por ascenso 
a Lima del oidor Rezabal. Con estas designaciones, nuevamente en la 
audiencia de Santiago ganaban posiciones 10s americanos, pues, salvo el 
regente Alvarez de Acevedo y oidor Gorbsa, 10s restantes miembros de ella 
eran indianos. Ante esta situacion reaccion6 la corona en 1784, cuando al 
vacar la plaza de Gorbea, unico oidor peninsular, se le nombr6 como sucesor 
a Ramon Jose de Salamanca, natural de Burgos, per0 este ministro murio 
antes de asumir, por lo que se insistio en un peninsular para reemplazarlo, 
designandose en mayo de 1786 a Juan Hipolito Suarez Trespalacios, natural 
de Asturias. lgual cosa se hizo a1 nombrar el sucesor del decano Santa Cruz 
en 1786, en la persona del sevillano Juan Rodriguez Ballesteros. Con estas 
dos designaciones, peninsulares y americanos compartian el tribunal, pues 
a 10s primeros se sumaba el regente y a 10s segundos se agregaba et fiscal 
y, precisamente el nombramiento de Rodriguez Ballesteros, que restablecio 
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esta equiparidad fue el ultimo efectuado a instancias de Jose de Galvez para 
la audiencia de Santiago y, sintornaticarnente, la designacion que siguio y 
que fue la ultima bajo Carlos 111 recayo en un arnericano, el regente Francisco 
Antonio Moreno y Escandon, natural de Mariquita del Nuevo Reino de 
Granada. Esta designacion marca la tendencia que se observara bajo el 
ministerio de Porlier en el cas0 de la audiencia de Chile, vale decir, un 
progresivo aurnento de arnericanos, incluso naturales del rnisrno distrito. En 
efecto, de 10s nornbrarnientos de oidores que se realizaron hasta la 
independencia, seis fueron arnericanos y cinco peninsulares y, de 10s 
prirneros, cuatro eran naturales de Chile. 

A la rnuerte de Carlos 111, integraban la audiencia el regente Alvarez de 
Acevedo, 10s oidores Urriola, Diez de Medina, Rodriguez Ballesteros y Suarez 
Trespalacios y el fiscal Perez de Uriondo, repartiendose por rnitades entre 
peninsulares e indianos y ninguno de ellos tenia relaciones de parentesco 
con la sociedad local o virreinal, que fueron tan frecuentes antes de su 
reinado. 

Paradojicarnente a 10s pocos aiios de la muerte de Carlos 111 reaparecerian 
en la audiencia de Santiago las influencias de las rnismas farnilias que e1 se 
habia preocupado de rnudar de Chile y que nuevarnente, por la via del 
beneficio se incorporaban a1 tribunal. En 1794 se nornbro como oidor 
supernurnerario a JOG de Santiago Concha y Xirnenez de Lobaton, hijo de 
Melchor Jose, a quien en 1776 se habia trasladado a Lima. Este joven oidor 
c a d  con su sobrina Maria Josefa de la Cerda. hija del alcalde de Santiago, 
Nicolas de la Cerda y de su herrnana Nicolasa de Santiago Concha. Adernas 
la familia de Santiago Concha se ernparentaba con el regente provisto en 
1792, Rezabal y Ugarte, que habia casado con Juana de Micheo Xirnenez 
de Lobaton. prima del oidor JOG de Santiago Concha. La familia Martinez 
de Aldunate volvio a la audiencia de Chile en 1795, al designarse corn0 
supernurnerario a JOG Santiago, hijo de Domingo, que habia sido rernovido 
en 1776. El bisofio oidor era prirno del rector de la Universidad de San Felipe 
y luego obispo de Guarnanga y de Santiago, Jose Antonio Martinez de 
Aldunate. Tarnbien por esta epoca cobro nueva irnportancia en el tribunal la 
descendencia del oidor Martin de Recabarren, a traves de su hija Margarita, 
casada con el marques de Villapalma de la Encalada, pues sus cuatro hijas 
casaron con rninistros santiaguinos, aunque a esta epoca de finales del siglo 
Xvll l solo corresponde el matrimonio de una de ellas con el regente Fernando 
Marquez de la Plata en 1 786, quien juro su plaza en 1803. 

6. CONCLUSIONES 

La epoca de Carlos 111 significo para la real audiencia de Santiago de Chile 
una transitoria arnpliacion de su planta entre 1776 y 1 78 1 : una renovacion 
de rnagistrados que intento desvincular a las tradicionales farnilias ligadas 
por aiios a la judicatura y una renovacion cultural e intelectual derivada de la 
llegada a1 reino de rninistros que representaban 10s ideales de la Ilustracion. 

La trascendencia institucional de las reforrnas de Carlos 111 en las audiencias 
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indianas y en particular en la de Santiago constituyen la ultima de las 
innovaciones que sufrio la judicatura en el period0 indiano y que asi 
consolidada subsistio durante la republica hasta la Ley de Organizacjon y 
Atribuciones de 10s Tribunales en 1875. 
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