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Resumen Ejecutivo 
El presente escrito historiográfico da a conocer el origen así como la evolución de la Cárcel Pública 
de Talca, que en alguna medida enlaza contenidos de la historia de las policías y de la Fundación de 
la otrora Villa San Agustín de Talca, así como de otras ciudades, considerando que desde su 
segunda fundación en 1742 existía un país con todas sus instituciones funcionando, entre ellas el 
Poder Judicial. En su génesis, la Cárcel se ubicó en el periplo de la Plaza de Armas, junto al Cabildo, 
para posteriormente situarse en Alameda con 3 Poniente -cerca de la Diagonal Isidoro del Solar-, 
donde permanece actualmente. De esa manera, se comprobará que desde sus inicios la ciudad de  
Talca edificó al menos 5 cárceles o penitenciarías. 
 
Palabras clave 
Cárcel - Presidio - Penitenciaría - Reos - Policías - Villa San Agustín – Plaza de Armas 
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I.- NACE LA CÁRCEL EN LA VILLA SAN AGUSTÍN DE TALCA 
 

 
Plaza de Armas de Talca, ilustración. (FUENTE: “Chile Ilustrado”, Recaredo Santos Tornero, 1842) 
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1.1.- Cronología de la Cárcel Pública y Penitenciaría de Talca: 
 
Junto con la espada y la cruz, los conquistadores españoles trajeron al Reino de Chile la 

Vara de la Justicia, para dar a cada quien lo que correspondía. Así, el 3 de marzo de 1593, el 
entonces Gobernador del Reino, García Oñez de Loyola, creó el cargo de Corregidor del Maule y 
nombró al capitán Diego de Rojas Corregidor y Alcalde de Minas de la ribera del Maule, quien prestó 
el juramento de rigor ante el Cabildo de Santiago el 30 de julio de 1593, rindiendo fianza y finalmente 
recepcionando la Vara de la Justicia con la que tomó posesión de su territorio.  

 
En tal tenor, en el antiguo Corregimiento de Maule1 -territorio más extenso que la actual 

Región del Maule-, desde sus inicios los vecinos de los caseríos, villorrios, pueblos de indios y 
ciudades se organizaron para la administración de justicia, implantando las instituciones que existían 
y funcionaban en España. Por ello, los primeros corregidores de la Villa San Agustín de Talca2 
situaron la Cárcel Pública en el periplo de la Plaza de Armas o al interior del Cabildo, por tanto el 
origen de ésta se vincula directamente con la época fundacional de la naciente Villa.  
 

La Vara de la Real Justicia 
 
Se debe recordar que, respecto a la eterna lucha entre la rectitud y la depredación humana, 

fue proverbial el respeto y acatamiento que los antiguos conquistadores españoles guardaban a las 
justicias, al igual que la sumisión casi reverencial al símbolo de su autoridad encarnada en la Vara 
de la Real Justicia. Un buen ejemplo de ese respeto lo representa un acontecimiento ocurrido al 
alcalde de Santiago, don Juan Fernández Alderete, el 8 de diciembre de 1547, durante el transcurso 
de los sucesos que culminaron con el ajusticiamiento de Pedro Sancho de Hoz.  

 
En aquella oportunidad, el alcalde se dirigía a la plaza, donde se hallaba Francisco de 

Villagra con su gente, ocasión en que encontró en su camino al soldado Juan de la Higuera, quien le 
dijo que “dónde iba desarmado, que se volviese a armar porque no le matasen porque estaba en la 
ciudad revuelta y alborotada”, a lo cual respondió el alcalde: “Si esta vara del rey no me defiende, no 
me defenderán las armas”3. 
 

Para entender de mejor forma aquello, se debe remitir al año 1651, cuando la orden religiosa 
de los Ermitaños de Nuestro Padre San Agustín -conocida popularmente como los Agustinos- se 
instaló en la comarca del Maule gracias a los terrenos legados por doña Isabel de Mendoza, viuda 

 
1 La jurisdicción del Corregimiento del Maule comprendía los pueblos indígenas de Cauquenes, Chanco, 
Pungal, Purales, Pocoa, Vichuquén, Loncomilla, Putagán, Duao, Lora, Huenchullamí, Gualemos, Lontué, 
Peteroa, Peuquén, Mataquito y Gonza. Por lo extenso del territorio en la práctica no fue posible ejercer una 
administración efectiva sino hasta el siglo XVIII, cuando ya se habían fundado varias ciudades y se proyectó 
una división más práctica. 

2 Fundada fallidamente en diciembre de 1692 por el Gobernador Tomás Marín de Poveda, y refundada el 12 
de mayo de 1742 por el Gobernador José Manso de Velasco. 
3 MIRANDA BECERRA, DIEGO (1993). Policía en el Reyno de Chile. Departamento de Estudios Históricos, 
Instituto Superior de Ciencias Policiales, Carabineros de Chile. Santiago. 
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de don Gil de Vilches y Aragón4 -capitán y corregidor desde 1632 a 1634-, quien materializando el 
testamento5 y deseos de su esposo mandó fundar un convento de dicha orden monacal, con la 
finalidad que los religiosos a su vez lo cedieran para cuando Su Majestad quisiese fundar una villa o 
ciudad en ese lugar, entonces ubicada la parte alta de la hacienda de Talcamo6. 
 

Don Gil de Vilches 
 

Durante la guerra capturó y enjuició a Alonso Ranquel, un soldado ladrón y desertor, al que 
perdonó la vida gracias a la intervención de la divina providencia, “porque la Virgen Santísima 
Nuestra Señora lo sostuvo libre de la soga y al descolgarlo lo hallaron sano, y entrando de jesuita 
fue un santo, en cuya opinión murió”7. Tras prestar sus valiosos servicios a la Corona durante tres 
años de campañas, se retiró del servicio activo en 1606. Entonces el Ejército de Su Majestad le 
concedió, mediante merced del 18 de agosto de 1609 y otra de 1613, fértiles tierras en el Partido del 
Maule (compuestas de mil cuadras), uno de los más extensos del territorio chileno en aquellos días, 
en el cual se encontraba incluida una hacienda a la que llamó Talca o Talcamo.  
 

Como Corregidor de Maule desde 1632 hasta 1634 se, preocupó de mantener la inestable 
paz que era menester en esos días, dada la belicosidad de los aborígenes y los salteos de sus 
propios congéneres. También se cuenta que le perdonó la vida a un indio enamorado llamado Paní. 
Al morir donó parte de sus tierras a los Agustinos donde estos fundaron un convento, dejando 
testado que en la ocasión que el rey ambicionara fundar una villa o ciudad en estos lares, dicha 
orden religiosa debería otorgar los terrenos necesarios para ello. Este pionero que cambió su 
pendón campeador y su casco con celada por un sombrero y sombrero para dedicarse a labores 
agrícolas, falleció en su hacienda Talcamo en 1641. 
 

De esa manera, un informe del Corregidor Juan Cornelio Baeza, da a conocer que en 17448 
la naciente villa constaba de 88 vecinos con familia, de los cuales 5 no tenían casa, pero sí solares 
cerrados, destacándose también la existencia de 4 puentes de madera para atravesar el estero de la 
ciudad. Asimismo, el edificio más importante que se levantó en Talca fue el que debían ocupar las 
oficinas municipales, la Intendencia y la Cárcel, en un solo cuerpo. De esa manera, hacia el norte se 
situaba la sala del Cabildo, y después seguía hacia el sur la capilla de la cárcel de San Antonio9.    
 

 
4 Como corregidor de Maule desde 1632 hasta 1634, don José Gil de Vilches y Aragón se preocupó de 
mantener la inestable paz que era menester en esos días, dada la belicosidad de los aborígenes y los salteos 
de sus propios congéneres. También perdonó la vida a un indio enamorado llamado Paní y al morir en 1641 
donó parte de sus tierras a los Agustinos donde estos fundaron un convento, dejando testado que en la 
ocasión que el rey ambicionara fundar una villa o ciudad en estos lares, dicha orden religiosa debería otorgar 
los terrenos necesarios para ello 
5 La que provenía de dos títulos otorgados en 1601 y 1613. Gustavo Opazo Maturana, Historia de Talca 
1742-1942. 
6 Actual sitio en el que se encuentra la cárcel. 
7 OPAZO MATURANA, GUSTAVO (1942). Historia de Talca (1742 - 1942). Santiago de Chile: Imprenta 
Universitaria. 
8 Ese año se construyó también la primera Cárcel junto al Cabildo. 
9 OPAZO MATURANA, GUSTAVO (1942). Historia de Talca (1742 - 1942). Op. Cit. 
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“La primitiva Cárcel fue construida junto al Cabildo, a los dos años de la fundación de la 
ciudad. Era éste un edificio construido en el costado Oriente de la Plaza, esquina Sur, o sea 
de la antigua calle de la Gloria, después Gamero o Comercio10. 

 
Tenía un frente de 79 varas11 dos tercios de vara a la Plaza y 66 varas dos tercios a la calle 
Gamero. La fachada tenía corredor al frente de la Plaza, corrido de dos y media varas de 
claro, de medio punto de madera y entablado, con sus bases de piedra. Estos eran los 
llamados Portales de arquería. La fachada que daba al sur, la constituían ochos cuartos con 
sus respectivas puertas. Todo el edificio tenía 5 y media varas de alto”.  

 

 
Recreación ilustrativa de la naciente Plaza de Talca, 1750 
 
 
Poco después, en 1751, la naciente Villa San Agustín de Talca fue azotada por un fuerte 

terremoto que la destruyó casi por completo y que dejó sobresaltados a sus habitantes. No obstante 
ese azote natural, y en ese contexto, con el redescubrimiento de los ricos filones de oro de la mina 
El Chivato por don Francisco Ortiz de Araya, en 1767, plena Colonia, la Villa San Agustín o Talcamo 
pudo volver a levantarse, ya que la explotación cuprífera de sus ricas vetas contribuyó al desarrollo 
de ésta, permitiendo al mismo tiempo el levantamiento de varios edificios. Sin embargo, a 
consecuencias del fenómeno telúrico ya mencionado, la reconstrucción urbana de la misma fue más 
lenta de lo programado. 

 

 Plano de Talca, Cárcel y Cabildo, 1787  
(FUENTE: Memoria Chilena) 

 
10 OPAZO MATURANA, GUSTAVO (1942). Historia de Talca (1742 - 1942). Op. Cit. 
11 1 vara = 87 cm 
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1.2- Ladrones y malhechores del Siglo XVIII: 
 

Escribir sobre el origen de la cárcel de Talca, así como su constante evolución en el 
contínuum del tiempo, es escribir sobre parte importante de la historia del país.  

 
De esa manera, baste recordar que un lejano 25 de abril de 1541 el Cabildo de Santiago del 

Nuevo Extremo, reunido en pleno, acordó nombrar un Alguacil Mayor y un Alguacil Menor para que 
desempeñaran con más propiedad las labores judiciales y policiales, respectivamente, 
encomendadas antes al Procurador General del Reino. Presidido por el conquistador Pedro de 
Valdivia, fue nombrado Alguacil Mayor don Juan Gómez de Almagro y Alguacil Menor don Francisco 
Carretero. Con dichos nombramientos se inició la función policial en el país.  
 

Promediando ya el siglo XVIII, la multiplicación del mestizaje, facilitada por la disolución de 
sus hábitos de vida, así como la falta de actividades en que ocuparse, especialmente después que 
se prolongara la paz con los indios, había hecho cesar la demanda de hombres para reemplazar las 
bajas producidas en el ejército por la guerra, haciendo aparecer en todas las ciudades gran cantidad 
de malhechores, vagabundos y ociosos, que vivían del producto de sus robos. En los campos, y 
particularmente en los caminos, los robos, que en esos lugares eran cometidos por bandas de 
facinerosos perfectamente organizadas, revestían caracteres de mayor gravedad aún, pues eran 
casi siempre acompañados de asesinatos y violaciones. Frecuentemente sus hechores quedaban 
amparados en la impunidad, protegidos por el anonimato y la debilidad de quienes debían aplicar la 
ley. 

 
A la amenaza que para la vida y los bienes de los habitantes representaba el considerable 

número de ladrones y malhechores que había en el país, venía a sumarse la de su audacia, que ni 
siquiera la prisión era suficiente para contener, pues los que se hallaban presos solían escaparse de 
ella. Por lo demás, no todos los pueblos contaban con una Cárcel, y donde las había solían ser 
edificios que carecían de las más elementales condiciones para la reclusión de los reos, por lo que 
estos debían ser asegurados mediante cepos, grillos y cadenas, y ni aún estas medidas eran 
eficaces para impedir que a veces se fugaran. 
 

En tal contexto, ni siquiera la cárcel de Santiago era suficientemente segura, como lo 
demuestra el hecho de haberse fugado de ella algunos presos en febrero de 1755. 
 

Otro factor que contribuía en no poca medida al desacato de las autoridades y de la justicia y 
sus ministros por parte del pueblo, era el derecho de asilo que se reconocía a las iglesias y del cual 
curas y frailes hacían verdadero abuso, contribuyendo con frecuencia al escarnio de aquéllas con su 
proceder en este sentido.  

 
Respecto de los oficiales y soldados destinados a la seguridad de los reos en la ejecución 

que no opusieran la debida resistencia a la substracción de los mismos, serían condenados a servir 
por tres años en la tropa de la frontera. También el verdugo, temeroso del posible castigo que 
pudiera recaer sobre él, se había refugiado junto con el reo en la iglesia. El Concejo resolvió que a 
éste no le cabía culpa alguna y solicitó del obispo se entregara al alguacil mayor de la ciudad para 
que continuara en el ejercicio de su cargo, ofreciendo caución juratoria por el alcalde ordinario del 
primer voto para asegurar la indemnidad de su persona. 
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Por tales razones, en 1758 el mencionado gobernador Manuel de Amat y Junyent creó la 

Compañía de Dragones de la Reina, la primera policía de carácter militar, armada y que vistió 
uniforme en Chile. Al respecto, tanto por motivo del alzamiento de los reos de la cárcel de Santiago y 
el peligro que asediaba Concepción, como por una oportunidad en que el Gobernador Amat salía a 
una expedición contra los indios, los habitantes de Santiago, alarmados por la cantidad de delitos -
sobre todo contra la propiedad- que eran cada vez más frecuentes, le pidieron que no dejara la 
ciudad desguarnecida. Ante este clamor, Amat instituyó el primer cuerpo policial “Dragones de la 
Reina”, cuerpo que constaba de 53 plazas y estaba encargado de mantener el orden en la ciudad y 
en los campos. Los “Dragones de la Reina” subsistieron con el mismo nombre hasta el período de 
Independencia, en que se les denominó “Dragones de Chile.” 

 
Igualmente, durante la Colonia, numerosos gobernadores trataron de frenar y reprimir la 

delincuencia en sus innumerables manifestaciones, sobresaliendo entre estos Juan de Balmaceda y 
Censano (gobernador interino), Guil y Gonzaga, Morales, Agustín de Jáuregui, Zañartu y Álvarez de 
Acevedo. En este aspecto, algunos cronistas destacan que “don Agustín de Jáuregui llevó su política 
de regeneración de la ciudadanía, en su lucha contra la embriaguez, el crimen y el ocio, por lo 
menos en el aspecto legal, más lejos que Amat (mención al gobernador Manuel de Amat y Juniet) 
para mantener la paz” y aún que el propio corregidor. A los tres meses de asumir el mando dictó 
unas normas de policía verdaderamente draconianas. Al portador de arma blanca se le daban cien 
azotes al pie de la horca, se le paseaba en bestia de albarda (carga) con un cartel al cuello que 
difamaba su nombre y, al fin, se le condenaba a cuatro años de trabajos forzados en las obras del 
canal del Maipo o en Juan Fernández. El robo de animales se castigaba, la primera vez, con azotes 
y afeitada de cabeza; la segunda, con destierro (un año por animal robado), y la tercera, con pena 
de muerte. Los ebrios eran recogidos en la ‘carreta de los borrachos’, para cumplir condenas de 
trabajo forzado urbano por dos semanas. Y estas violentas medidas eran aplicadas cortando a todos 
por el mismo rasero. El infractor de la queda (9 de la noche en invierno y 10 en verano), fuera noble 
o plebeyo, era condenado a ocho días de cárcel, y su sospechosa amiga llevada a “Las Recogidas”. 

 
Tan durísima policía contrastó con la inefable cordialidad de Jáuregui hacia los indios. 

Alarmantes noticias de Arauco lo movieron a ensayar un nuevo sistema, basado en la natural 
bondad del indio, cual era el de pedir embajadores a cada Rutalmapu, que el rey costearía en 
Santiago, con la misión de formalizar sus reclamaciones y servir al gobernador como elementos de 
presión para mantener la paz12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 VALDERRAMA GUTIÉRREZ, JORGE (2015). Policía en Chile y en Talca. Génesis y evolución Talca: Ediciones 
Municipales Talca 
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1.3- El primer escapismo de la Cárcel de Talca 
 

El 24 de septiembre de 1765, se inició un proceso judicial contra un mulato de 40 años, 
conocido como Domingo Rojas, identificado como “natural de la Doctrina de Vichuquén”. El había 
conocido la –recién inaugurada – cárcel de Talca antes de iniciar su ajusticiamiento. Según el 
Archivo Judicial de Talca, el juez Juan Bustamente  había ordenado el encarcelamiento  -“….antes 
las quejas públicas que acusaban al mulato de escandolosas reuniones con una mujer casada en el 
monte….”- de este mulato desconocido de la Villa San Agustín y al pregutársele directamente acerca 
de sus fechorías meleficiosas y de brujería, el mulato Domingo respondía de la siguiente manera 
“….quando bebia un trago de vino….les desia a la jente…cuidado conmigo que traigo la mano 
cargada y soy brujo….” 

Finalmente, el brujo y hechicero de Talca logró escaparse de esta nueva cárcel “trepando 
por los muros” hacia el exterior y que fue seguido por aproximadamente 20 reos influenciados por 
los dotes mágicos y místicos de este “desconocido” mulato Rojas en los inicios de la naciente Villa 
San Agustín de Talca: la muy noble y muy leal ¿?. 

 
1.3- Relato de don Gustavo Opazo Maturana: 
 

El recurrentemente citado historiador Gustavo Opazo, describió de la siguiente manera los 
pormenores y detalles de la construcción, ubicación y medidas de la primera cárcel de la naciente 
Villa San Agustín de Talca: 
  

“Hacia el norte estaba la sala del Cabildo, después seguía hacia el sur la capilla de 
la cárcel de San Antonio, de 18 varas de largo por 7 de ancho, con su puerta de dos 
manos de tableros con dibujos mozárabes, de tres y media varas de alto por tres de 
ancho. Tenía la capilla en su interior dos ventanas, una a cada lado del altar, que 
daban justamente a los dos patios de la cárcel de hombres y de mujeres, por donde 
los presos podían escuchar los oficios religiosos. 

 
Este edificio estaba en ruinas en 1769, en vista de lo cual el superintendente de 
obras públicas don Rafael Parrado solicitó al gobierno del Reino la suma de dos mil 
pesos para repararlo, dinero que sólo se obtuvo en 1773, de una comisión integrada 
por don Nicolás de la Fuente, ‘persona que no carecía de inteligencia’; de don 
domingo País, ‘de un gran amor y anhelo por la villa’, y de don Dionisio de Opazo, 
‘muy eficaz y de igual empeño’. 

 
La reconstrucción fue lenta, al extremo que en 1794 ‘la cárcel se sostenía en 
puntales’. Cuatro años después, en 1798, gracias a los esfuerzos del Cabildo, se 
levantaba un nuevo edificio para la cárcel y Cabildo, con planos del arquitecto don 
Joaquín Toesca. 

 
Este elegante edificio de Toesca fue destruido por los terremotos de 1823 y 1835. 
Con el primero cayó la torre y con el segundo sus portales. Así, ruinosa y todo, 
siguieron funcionando la cárcel y la sala del Cabildo. 
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Sólo en 1854 se pensó en trasladar la cárcel a otro edificio. Para esta objeto se 
compró a los padres agustinos su antiguo solar13, en la suma de seis mil pesos, 
levantándose un edificio de acuerdo con los planos del ingeniero francés Augusto 
Charme, y que terminado por don Daniel Barros Grez en 1864. Allí se trasladó la 
cárcel, edificio que ocupa hasta nuestros días. 
 

 Plano Talca, 1854 
(FUENTE: Biblioteca Nacional) 
 

 
Plano Topográfico de la ciudad de Talca, 1859 (FUENTE: Archivo Nacional). 

 
Por su parte, la Municipalidad acordó, en 1872, ceder al Fisco el solar de la Plaza, 
para que se construyera un nuevo y cómodo edificio. En 1894 estaba terminado; era 
de dos pisos y en él se instaló la Municipalidad, la Intendencia y oficinas públicas, 
como ser la Corte de Apelaciones y el Archivo Judicial. 

 
 
Ya en este plano de 1895, aparece definitivamente el espacio de la Cárcel, definido como la 

Penitenciaría de Talca, en la actual ubicación. 

 
13 En parte de los terrenos de la otrora Hacienda Talcamo, propiedad del mencionado don Gil de Vilches. 
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Pero en el plano de 1904, aparece la arquitectura interna de la Penitenciaría de Talca.  

 

 

El edificio de la Penitenciaría se destaca por 3 edificios conectados, En 1918, la 
penitenciaría, presidio y cárcel de Talca funcionaron en un mismo edificio que había sido construido 
en 1866, hecho de adobe de más de un metro de espesor, cerrado exteriormente por una muralla de 
ladrillo de gran altura, con un pasillo de ronda. Asimismo, en su parte superior tenía instaladas seis 
garitas para el servicio permanente de centinelas día y noche. 
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La Cárcel tenía su entrada por la calle 2 Poniente, entre 3 y Cuatro Norte, ocupando una 
manzana cuadrada. Tenía cinco patios, cuatro galerías con 65 celdas en altos y bajos, más una sala 
hospital, diversas dependencias y un taller para el trabajo de los zapateros (Fuente Planos de 1904 y 
1917). 
 

 

 

 

 
Este edificio fue reemplazado por uno moderno, levantado después del terremoto de 
1928”14. 
 
 

 
 

1.4- Sublevación de presos en la cárcel de Talca: 
 

Uno de los acontecimientos más notables de la Cárcel Pública de Talca, aconteció en 1768.  
Ese año, en las postrimerías del primer gobierno del Corregidor Francisco de Polloni y 

Lepiani (Cádiz 1733)15, dicha autoridad debió enfrentar un problema carcelario. En ese entonces, el 
presidio se hacía día a día más estrecho para contener a la gran cantidad de delincuentes, cuyas 
acciones habían recrudecido notablemente, convirtiéndola en un lugar inseguro. Él mismo había 
expresado que “si salía uno un día, ese mismo día entraban cuatro”16. A esto se agregaba el mal 
trato que se les daba a los presos.  
 

“Gran fetidez de los calabozos, el llover del techo, grandes multitudes de piojos, por lo que 
los presos se quitaban sus cotones y calzoncillos, quedando en pelota a raíz de la tabla, en 
un mero pellejillo en la fuerza de la rigidez del invierno”17.  

 
Según descripción de un funcionario de la época. Los alcaldes, a cuya vigilancia estaba 

sometida la cárcel, en ocasiones determinaban soltar a gran número de delincuentes para 

 
14 OPAZO MATURANA, GUSTAVO (1942). Historia de Talca (1742 - 1942). Op. Cit. Páginas 367 a la 369. 
15 Se caracterizó por perseguir sin cuartel a los malhechores, ahorcando a tres bandidos en la plaza pública, 
sin dejar de atender las necesidades de Cauquenes y Curicó.  
16 OPAZO MATURANA, GUSTAVO (1942). Historia de Talca (1742 - 1942). Op. Cit. Página 181. 
17 OPAZO MATURANA, GUSTAVO (1942). Historia de Talca (1742 - 1942). Op. Cit. Páginas 181-182. 
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despejarlas, dejando detenidos a los más peligrosos, que al interior de ese infierno se convertían en 
verdaderas fieras. Ello unido al trato cruel que algunos alcaldes les daban, cual verdaderos 
verdugos, recrudeció en junio de ese año.  
 

Así, el alcalde don Rafael de Parrado, desde el 2 de ese mes y hasta el 12 les privó “del 
alivio del patio y del 9 al 12, del agua”, por lo cual rompieron las amarras de los calabozos y 
corriendo locos de desesperación gritaban que preferían que los mataran a golpes  que perecer de 
sed18. Al hacerse presente en el presidio, ordenó que los metieran en sus celdas a balazos, lo que 
no atemorizó a los reos, los que esperaron la muerte maldiciendo al alcalde.  

 
Vecinos que se habían agrupado frente al edificio carcelario, junto al alcalde, disuadieron a 

los reos diciéndoles que se tranquilizaran y volvieran a sus calabozos, y que no se les castigaría. De 
malhumor Parrado aceptó esa mediación, pero el momento de vengarse llegó el día 16, cuando 
ordenó  
 

“sacar a los cuarenta y siete sublevados y pasearlos amarrados por la plaza, encabezando 
esa grotesca farándula un reo de apellido Muñoz, hombre español de bella presencia, sobre 
un burro, con las espaldas desnudas y montado al revés. Entre los gritos que le arrancaban 
los azotes del Verdugo, Muñoz gritaba que prefería ser degollado”19.  
 
A raíz de ese incidente20, fue demandado por ante la Real Audiencia, la que condenó a las 

costas a Parrado por sus procedimientos. Sin embargo, antes de dejar el mando de su segundo 
mandato, el Corregidor Polloni manifestó la “conveniencia de poner una guardia pagada en la cárcel, 
que estaba cuidada por los milicianos, que tenían esta obligación por turnos21”. Como esos 
milicianos eran desordenados y desobedientes, pidió “un piquete de gente ‘reglada y pagada con los 
propios de la ciudad”. Además creyó propicia la ocasión para dar a conocer el lamentable estado de 
la cárcel, absolutamente insegura, ya que se encontraba llena de hoyos que los detenidos hacían 
para fugarse.  

  Gobernador Manuel de Amant y Junyent. Creador del primer cuerpo policial en Chile, el 
23 de septiembre de 1758: los Dragones de la Reina  (Fuente Libro: Historia de Chile, de Encina-Castedo) 

 
 

 
18 OPAZO MATURANA, GUSTAVO (1942). Historia de Talca (1742 - 1942). Op. Cit. Página 182. 
19 OPAZO MATURANA, GUSTAVO (1942). Historia de Talca (1742 - 1942). Op. Cit. Páginas 182-183. 

20 En el cual el vecino José Silva y Gaete recibió un palo en la cabeza del alcalde Parrado por enrostrarle su 
insensatez 
21 OPAZO MATURANA, GUSTAVO (1942). Historia de Talca (1742 - 1942). Op. Cit. Página 184. 
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II.- EVOLUCIÓN Y CONSTRUCTORES DE LA CARCEL  
 
 
 
 
 

 
 

Plano ilustrado de Talca, 1904 (FUENTE: Museo O’Higginiano y de Bellas Artes de Talca) 
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2.1- Sistema carcelario chileno entre 1800 y 1911: 
 

A comienzos del siglo XIX se inició en todo el país un paulatino proceso que finalmente 
modificaría a fondo los mecanismos de “control social”. Ese innovador sistema disciplinario se 
basaba en modelos extranjeros, y contemplaba como la cúspide ideal de su implementación la 
rehabilitación social del reo, así como su conversión en un trabajador honesto y esforzado. 
 

Si bien el sistema represivo durante los siglos del período de la Colonia, tuvieron como eje 
central el “castigo físico” que fuera ejemplarizador, manifestado en uso de tormento, ejecuciones 
públicas y humillación de los reclusos, en el convencimiento que a través de la:  
 

“violencia ejercida sobre el cuerpo del condenado, se esperaba reafirmar el poder del 
soberano y disuadir a la población de potenciales conductas delictivas. En ese contexto, las 
cárceles sólo tenían una función precautoria, esto es, la de aislar a los reos más peligrosos 
del resto de la sociedad. Durante el siglo XIX, sin embargo, se inició un lento proceso que 
modificaría completamente los mecanismos de control social. El nuevo sistema punitivo 
estaba basado en modelos provenientes de Estados Unidos y Europa, y tenía como ejes 
centrales el aislamiento de los presos, la imposición de una disciplina común a todos los 
internos y la obligatoriedad del trabajo al interior de las prisiones. El fin último de este nuevo 
sistema era la rehabilitación del reo y su conversión en un honesto y esforzado trabajador”22.   

Una síntesis sobre la evolución del Sistema Carcelario en Chile, permite visualizar la manera 
en que, sistemática y gradualmente, éste se fue adaptando a los tiempos y a las olas sociales. De 
esa manera introduciendo cambios, perfeccionando protocolos e improvisando soluciones, se fue 
consolidando en el tiempo. 
 

Cabe mencionar que durante las décadas que prosiguieron a la Declaración de la 
Independencia de Chile, se mantuvieron las vetustas prácticas represivas que se centraron en el 
castigo físico y en la humillación del reo, “en particular bajo la modalidad de presidio ambulante, 
consistente en carros en los que se exponía públicamente a los presos y que los conducían a 
trabajar en obras públicas23”. 
 

Poco a poco, y con el paso del tiempo,  
 

“hacia mediados del siglo XIX, las nuevas ideas penitenciarias acabaron imponiéndose. En 
1843, se promulgó el decreto por el cual se creaba la Penitenciaría de Santiago, que buscó 
ser un penal modelo para todos los del resto del país. Aunque las dificultades financieras 
hicieron que ésta sólo comenzara a operar una década después y que recién adoptara su 
primer reglamento en 1860, fue el modelo del sistema carcelario que se quería imponer en el 
país, el que fue replicado poco después en Talca a través de una nueva penitenciaría. En 
1874, la promulgación del Código Penal reemplazó las viejas leyes penales coloniales por 
una legislación de corte liberal, modernizando el sistema judicial”24. 

 

 
22 Memoria Chilena. 
23 Biblioteca Nacional de Chile - Memoria chilena 2018. Consultado en Mayo de 2019. 
24 Ibídem. 
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No obstante, pronto la realidad social superó los ideales del sistema penitenciario. 
 

“El hacinamiento de los reclusos, las pésimas condiciones materiales de las cárceles y 
presidios y la endémica falta de recursos, colapsó rápidamente el sistema e hizo imposible la 
rehabilitación. Ello fue particularmente dramático en el caso de las cárceles rurales, las que 
se mantuvieron durante todo el siglo XIX en un estado de precariedad generalizado. Por otra 
parte, hasta mediados del siglo XX o incluso después en algunos casos, se mantuvieron los 
castigos físicos e infamantes, como la pena de azotes, el uso generalizado de la tortura 
como medio para investigar crímenes y la pena de muerte”25. 

 
Todo ello generó que al interior de los recintos carcelarios se fuera consolidando un universo 

regido por códigos y valores propios, 
 

“marcados por la violencia, la marginalidad y la la miseria. El mundo carcelario encerraba 
dentro de sí todo lo que la sociedad rechazaba, y estigmatizaba para siempre a los que 
habían permanecido al interior de ellas, impidiendo cualquier posibilidad de rehabilitación. 
Los hombres y mujeres encerrados crearon incluso una jerga propia que los identificaba 
como marginales al sistema de normas sociales imperante”. 

 
“Durante las primeras décadas del siglo XX se introdujeron reformas, que ordenaron y 
dotaron de mayor racionalidad y eficacia al sistema represivo. En 1911 se creó la Dirección 
General de Prisiones y se dictó el primer reglamento general para todas las cárceles, 
presidios y penitenciarías y la unificación de las policías en 1927. De todas maneras, las 
reformas no afectaron mayormente las condiciones de vida imperantes en las prisiones del 
país, las que mantuvieron el sello de violencia y precariedad que siempre habían tenido”26. 

 
 
2.2.-La Cárcel diseñada por el arquitecto Joaquín Toesca y Agusto Charme: 
 

Y no fue sino en 1798 cuando don Joaquín Toesca y Ricci (el mismo que construyó, entre 
otras edificaciones, el Palacio la Moneda de Santiago) realizó los planos del Ayuntamiento y de la 
Cárcel Pública de la Villa San Agustín de Talca, por encargo del corregidor Vicente de la Cruz y 
Bahamonde -con el apoyo del Cabildo-, quien además de construir edificios públicos se preocupó 
por construir puentes sobre los esteros Baeza y Piduco, así como por el empedrado y aseo de las 
vías. 
 
 
 

 
25 Biblioteca Nacional de Chile – Memoria chilena 2018. Consultado en Mayo de 2019. 

26 Dirección Bibliotecas, archivos y Museos de Chile 
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 Diseño Arquitectónico de Cabildo de Talca, según Toesca. 
(FUENTE: Museo O’Higginiano y de Bellas Artes de Talca, SNP). 
 
 
 

 
 

  
Retrato del arquitecto Joaquín Toesca y Ricci, Palacio de la Moneda. 
 

En ese escenario, el edificio de Toesca fue destruido por los terremotos de 1823 y de 1835. 
Con el primero cayó la torre y con el segundo sus portales. Así, ruinosos y todo, siguieron 
funcionando la Cárcel y la sala del Cabildo. Para ese objeto en 1854 se compró a los padres 
agustinos su antiguo solar27 en la suma de 6.000 pesos, levantándose un edificio de acuerdo a los 
planos del ingeniero francés Augusto Charme y fue terminado por Daniel Barros Grez en 1864. Allí 
se trasladó la Cárcel, que ocupa hasta nuestros días.  

 
 

 
Con el paso del tiempo, la Cárcel Pública fue evolucionando y reconstruyéndose después de 

cada terremoto que, de manera cíclica aquejó -y aún afecta- a la zona central, al Partido de Maule y 
a Talca en particular. De tal manera que durante el Gobierno de don Joaquín Prieto (1831-1841), 
don Diego Portales, a la sazón Ministro de Guerra y Marina, ante el grave inconveniente que 
representaba la carencia de cárceles en aquella época, implementó un presidio ambulante que 
consistía en una jaula de fierro montada sobre una carreta. Al respecto, don Diego Barros Arana 
comenta que  
 

“a falta de cárceles de buenas condiciones para la detención segura de criminales de más 
gravedad, Portales había inventado, en 1836, un presidio ambulante que, en el lenguaje 
corriente, era denominado ‘los carros’. Consistía éste en sólidas jaulas de fierro que se 
colocaban de fijo sobre carretas muy poco más grandes que las comunes, pero de 

 
27 Al revisar la documentación histórica de la época, no queda claro si el lugar actual de emplazamiento de la 
cárcel correspondía al de la Iglesia San Agustín o al de la Iglesia del Carmen (Plano de Talca, 1859). 
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construcción firme y segura. Las jaulas fueron construidas en una herrería inglesa que 
funcionaba con gran crédito en Valparaíso. Cada jaula estaba dividida en tres secciones 
horizontales, y en cada una de éstas había capacidad para seis hombres, que debían 
permanecer tendidos porque no había espacio para sentarse”28. 

 
Aun cuando no se han hallado evidencias de que en Talca dichos carros se hubieren 

implementado, es probable que estos sí se usaran en las zonas aledañas, eminentemente 
campesinas y expuestas a gran número de bandoleros y asaltantes. En los campos maulinos en 
aquel entonces la vigilancia policial se centró más en proteger a los grandes hacendados, dejando 
bastante indefensos a los campesinos y a sus familias. 
 

Igualmente, con el propósito de reconstruir la terremoteada Cárcel Pública de Talca en un 
terreno urbano, en 1854 se compró a los padres Agustinos su antiguo solar29 en la suma de 6.000 
pesos, levantándose un edificio de acuerdo a los planos del ingeniero francés Augusto Charme, el 
que fue terminado por Daniel Barros Grez en 186430. Allí se trasladó la Cárcel, en el emplazamiento 
que ocupa hasta nuestros días31. Y para 1866 se inició la construcción de la Penitenciaría de Talca, 
moderno edificio para la época que satisfacía requerimientos sociales (cada vez aumentaba la 
población penal) y que reflejaba la evolución del país en materia carcelaria. 
 

Como dato ilustrativo, se menciona que ya en 1858 la población rural presentaba una 
explosión demográfica importante, y para 1865 la población rural era del 71,4%, frente al 28,6% de 
la población urbana. A pesar de esa distribución, la acción policial en el campo progresó lentamente. 
El cuatrerismo -como aconteció antaño- recrudeció a consecuencia de la crisis agrícola que se había 
iniciado hacia 1857 y que alcanzó su mayor presión en 1861. Ello generó que durante la segunda 
mitad del siglo XIX, el mundo del delito se tornara amenazante, si se tiene en cuenta que en 1869  
 

“a las cárceles de todo el país ingresaron 14.635 reos (12.730 hombres y 1.905 mujeres). La 
población en los establecimientos penales de la República se acercaba a 3.000 personas. 
Desde la perspectiva policial estas cifras explican la creciente demanda por un sistema de 
seguridad eficaz”32.  

 

 
28 BARROS ARANA, DIEGO (1906). Un Decenio de la Historia de Chile (1841-1851). Santiago de Chile: 
Imprenta Universitaria. Tomo II. Pág. 87. 
29 Al revisar la documentación histórica de la época, no queda claro si el lugar actual de emplazamiento de la 
cárcel correspondía al de la Iglesia San Agustín o al de la Iglesia del Carmen (Plano de Talca, 1859). 

30 El convento se situó hasta 1839 en el terreno que hoy ocupa la cárcel y posteriormente en su actual 
emplazamiento en la esquina de 2 Oriente, quedando muy poco de la estructura original de ese templo 
arquitectónico del siglo XVIII, afectado por varios terremotos y definitivamente devastado por un incendio 
en la década de 1990. 
31 La actual Cárcel se trasladó entre 1854 y 1862 a los terrenos de los Agustinos. La Iglesia de San Agustín, 
tras su destrucción en el terremoto de 1835 y su posterior incendio en 1839, se trasladó en 1851 a su actual 
ubicación al norte de la Alameda. Asimismo, la cárcel pública se ubicó en el solar desocupado por la Iglesia 
de los Agustinos entre 1854 y 1864. 

32 Venegas S., Arturo; Peralta R., Alejandro (1927). Álbum Histórico de la Policía de Chile.  
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En 1870 la Corte Suprema falló 791 causas criminales que comparadas con las 193 causas 
civiles de ese año expresan el aumento de la peligrosidad así como una generalizada impunidad por 
el recargo de los tribunales. 

 
 
Biografía de Augusto Charme: 
 

Augusto Charme fue alumno de la Escuela Central de Paris durante la primera mitad del 
siglo XIX. Asimismo, fue un activo ingeniero francés que estuvo presente en la ejecución de varias 
obras realizadas en Chile. De esa manera, participo en la edificación del Teatro Municipal en 
Santiago como apoyo al arquitecto francés Claude-François Brunet de Baines. Pero, en Chile, es 
más conocido por la construcción de la Aduana de Valparaíso. El edificio donde actualmente se 
encuentra la Dirección Regional de la Aduana de Valparaíso se comenzó a construir en el año 1844, 
durante el gobierno del Presidente Manuel Bulnes. Fue proyectado por el ingeniero Augusto 
Charme. Sin embargo, la edificación fue paralizada durante dos años, siendo retomada en 1846 por 
el arquitecto estadounidense John Brown Diffin, quien modificó y finalizó las obras en 1855, cuando 
fue inaugurado el edificio. 
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III.- RETAZOS HISTÓRICOS 
 
 
 

 
 
 

José Miguel Neira, temido bandolero del período de la Guerra de Independencia,  
y quien fue fusilado en la Plaza de Talca en 1817. (FUENTE: Dibujo de Luis Fernando Rojas) 
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3.1- Policía de Talca: 
 

En 1872 la ciudad de Talca ostentaba una prestigiosa policía.  
 

“La Policía de Seguridad de Talca era uno de los ramos dependientes del municipio que 
velaba por el cumplimiento de la justicia y la seguridad y tranquilidad de sus habitantes. Así, 
este cuerpo de policía talquino se elevaba a 150 hombres divididos en dos compañías. Cada 
una se compone de un capitán, un teniente, dos subtenientes, un sargento primero, cuatro 
sargentos segundos, cuatro cabos primeros, cuatro cabos segundos y 62 soldados. Todos 
bajo las órdenes de un comandante y un ayudante mayor. 

 
La custodia de la población se hacía por medio de 30 individuos al mando de cuatro clases y 
dos oficiales. 

 
Un piquete a cargo de un oficial recorría constantemente los campos de las subdelegaciones 
rurales, con el objeto de resguardarlos contra las depredaciones de los bandidos que de vez 
en cuando suelen aparecer por esos pueblos”33. 

 
3.2.- Penitenciaría de Talca: 
  

Según un reportaje periodístico de la Revista Zigzag de 1915, “la Penitenciaría de Talca, nos 
causó una de las impresiones más desoladoras que hayamos experimentado jamás. A nuestro juicio 
este establecimiento carcelario es uno de los más mal tenidos del país. Una gran población de reos 
hacinados en celdas y departamentos desprovistos de aseo e higiene, en los cuales asilarse 
humanamente sólo un tercio de la población penal. No hay régimen interno de ninguna especie. Sin 
distinciones de edades ni de condenas, causa horror la estrechez y la promiscuidad que viven los 
presidiarios. La escasez de agua hace que de los sitios excusados se escape un hedor intolerable, 
que es el aire viciado que los reos respiran. No es extraño que la tuberculosis haya hecho entre ellos 
numerosas víctimas y que se propague el contagio, sin valla alguna que lo estorbe. No están 
organizados los talleres carcelarios de modo que los reos viven en la más repugnante 
ociosidad..(…)”      

 
 

 
33 TORNERO, RECAREDO SANTOS (1872). Chile Ilustrado. Guía Descriptiva del Territorio de Chile. 
Valparaíso: Librerías y Ajencias del Mercurio. 
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Cárcel de Talca (FUENTE: Revista Zigzag, 6 Noviembre de 1915) 
 
En 1918, la penitenciaría, presidio y cárcel de Talca funcionaron en un mismo edificio que 

había sido construido en 1866, hecho de adobe de más de un metro de espesor, cerrado 
exteriormente por una muralla de ladrillo de gran altura, con un pasillo de ronda. Asimismo, en su 
parte superior tenía instaladas seis garitas para el servicio permanente de centinelas día y noche. 
Aquella antigua construcción, confortable y extensa, poco a poco se fue haciendo estrecha para 
contener a la población de reos, que en 1918 tenía 459 penados, el presidio menor con 15 reos, 199 
procesados la sección de cárcel y 55 condenados por infracción de la Ley de Alcoholes, lo que daba 
un total de 728 presos.  

 
No obstante, una Ley de Indultos Generales descargó la población del presidio en más de 

200 reos. Allí ingresaban diariamente personas condenadas por los diversos tribunales del crimen en 
el territorio que comprendía la Provincia de Talca hasta el territorio de Magallanes. 
 

Dicha Penitenciaría, presidio y cárcel tenía su entrada por la calle 2 Poniente, entre 3 y 
Cuatro Norte, ocupando una manzana cuadrada. Tenía cinco patios, cuatro galerías con 65 celdas 
en altos y bajos, más una sala hospital, diversas dependencias y un taller para el trabajo de los 
zapateros. 
 

Su director ese año era don Eduardo Contardo Chavarría, antiguo funcionario público de 
dilatada trayectoria, que estaba secundado por una guardia armada de tres oficiales, cinco clases y 
64 gendarmes. Dicho edificio colapsó con el terremoto de 1928. 
 

Entre las restricciones implementadas para mantener la disciplina de los reos, estaba la 
prohibición de manejar dinero. Colaboraban en la vigilancia veinte perros guardianes34. Finalmente, 
los reos condenados por delitos militares, cumplían condenas en compañías disciplinarias del propio 
Ejército, con lo cual se evitaba sus contactos con bandoleros avezados.  

 
34 Revista Sucesos (1918). Penitenciaría de Talca. Adaptación. Año XIV, número 656, noviembre. 
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 Antigua Penitenciaría de Talca construida en 1866, 
que se ubicó en calle 2 y 3 Poniente, entre 3 y 4 Norte (FUENTE: Revista Sucesos). 
 
3.3- Últimos fusilados en la Cárcel de Talca: 
 

Los fusilamientos en Talca parecen olvidados. Pocos recuerdan que el 26 de mayo de 1817 
cayó acribillado por las balas de un pelotón de fusileros el bandido José Miguel Neira, y en los días 
inmediatos, fueron también fusilados los bandoleros Sebastián Gacitúa, Eugenio Mondaca y Pedro 
Rojas, secuaces de Neira. Asimismo, con posterioridad, el general Luis de la Cruz, entonces 
gobernador de Talca, hizo fusilar a varios neirinos; y otros también fueron fusilados en años 
posteriores.   

 
Y a las 2 de la tarde del 25 de mayo de 1819, el pueblo talquino presenció en la Plaza de 

Armas el fusilamiento de José Prieto (ex gobernador de Talca y después montonero y bandido) y del 
desertor José María Rojas, cabo del Regimiento de Granaderos. 

 

 
 
Esposas de tornillos de mediados del siglo XX, con las cuales se inmovilizaban las manos de los detenidos en 

cárceles y presidios 
 

 
Sin embargo, poco más de un siglo después de aquellos sucesos, un trágico asesinato 

llevaría a un desconocido personaje a enfrentar al grupo de fusileros en la cárcel de Talca el sábado 
22 de diciembre de 1933: Francisco Manríquez Manríquez, de oficio zapatero nacido el 14 de 
diciembre de 1897 en Chanco, y autor confeso del asesinato de su prima Eloísa Moya. Finalmente, 
Cesáreo Villa enfrentó al pelotón de Fusilamiento en la Cárcel Pública de Talca, en 1965. 
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 El comisario de la Policía de Talca en 1927, don 
Diego Rodríguez Letelier, en su despacho, acompañado de su ayudante don Marcos Concha Martínez. 
(FUENTE: Libro “Álbum Histórico de la Policía de Chile”). 
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IV.- AVATAR DE LA NATURALEZA 
 
 

 
 
 

En marzo de 1929, diario La Mañana de Talca daba a conocer que se reconstruiría la Cárcel junto al Liceo de 
hombres y a la Iglesia San Agustín, destruidos por el Terremoto de 1928. 
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4.1-El Terremoto de 1928: 
 

Poco después del fenómeno telúrico que afectó a Talca el 1 de diciembre de 1928, se pudo 
constatar los daños sufridos por las distintas edificaciones públicas. Es así que 
 

“Los desperfectos sufridos por el edificio de la cárcel son lamentables.  
Un grupo de reos trató de evadirse; pero el terror que infundió en ellos el cataclismo los 
atemorizó para emprender la fuga. 
 
Cayeron varias murallas sobre las celdas y patios del establecimiento, aislándolos 
completamente del exterior.  
 
Por esta circunstancia, no ha sido posible calcular exactamente el número de muertos y 
heridos que debe haber bajo los escombros”35. 
 
Asimismo, según informó un diario nacional, un reo murió en la Cárcel de Talca aquella 

aciaga noche de diciembre.  
 
“Durante el terremoto se derrumbó una muralla en la cárcel, ocasionando la muerte de uno 
de los reos del establecimiento”36, quien no fue identificado. 
 
En el Hospital, en tanto, 

 
“a más de los derrumbes, que fueron considerables, se produjo un principio de incendio en el 
Hospital. 
 
Se presume que algunos enfermos al tratar de huir, fueron aplastados por las murallas que 
caían.  
 
Las religiosas del establecimiento trataron a toda costa de auxiliar a los enfermos, pero se 
vieron imposibilitadas de hacerlo en forma eficaz, por la violencia del fenómeno”37. 

 
 
 

  
 
Fotografías Terremoto en Talca, 1928. (FUENTE: Museo O’Higginiano y de Bellas Artes de Talca) 

 
35 La Mañana Domingo 20 de diciembre de 1928. 

36 Diario La Nación, Santiago de Chile, domingo 2 de diciembre de 1928. Iturriaga, Corresponsal. 
37 Ibídem. 
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Habitantes de Talca acuden en masa a la estación de ferrocarriles para escapar de la terremoteada ciudad, en 

1928. (FUENTE: Diario La Mañana). 
 
 
 
4.2- El anuncio de 1929 después del terremoto: 
 

En su Cuenta Pública, el alcalde Andrés Vaccaro señaló que respecto a la Cárcel  
 
“la apertura de la Diagonal Exposición producirá el mejoramiento de todo el sector 
respectivo; pero deja presente el edificio de la Cárcel. Esta obra deberá ser trasladada al 
terreno actualmente ocupado por los talleres y Cuarteles Municipales38 ya mencionados. 
 
La reventa del terreno que hoy ocupa la Cárcel permitirá amortizar una parte de los gastos 
de dicho traslado”39. 

 

 
38 En ese entonces se ubicaban entre las calles 1 y 2 Norte, ángulo de la 14 y 15 Oriente. 
39 Revista Comuna y Hogar. Santiago de Chile, Septiembre de 1929, año I Número 3. Editada por Empresa 
Periodística La Nación. Cuenta Pública del alcalde Andrés Vaccaro 
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 Plano de Talca, proyección urbana posterremoto de 1928 
(FUENTE: Museo O’Higginiano y de Bellas Artes de Talca, SNP) 
 
4.3- Acciones para reconstruir la cárcel tras el terremoto de 1928: 
 

El largo y complejo sistema de reconstrucción de la Cárcel de Talca, tras el megasismo del 1 
de diciembre de 1928, fue secuencialmente informado a través de las páginas del diario La Mañana, 
medio de comunicación escrito que dio a conocer en detalle las diferentes etapas que hubo de 
cumplir para finalmente cristalizarse. 
 

De esa manera, el 22 de febrero anunció que Osvaldo Koch, Ministro de Justicia del 
gobierno de don Carlos Ibáñez del Campo -aprovechando una breve estadía en la ciudad-, después 
de visitar la Cárcel Presidio de Talca aseveró que  

 
“existiría ambiente por trasladar este establecimiento a otro sito menos central”. Con ello, 
aseguraba, “existiría ambiente dentro de las esferas gubernativas de trasladar este local a 
otro sitio más apartado de la ciudad y destinar el actual a una pequeña población”40. 
 
 En ese contexto, “el señor Miguel Luis Fernández, funcionario que está a cargo de este 

establecimiento, dio al señor Ministro los datos relacionados con la reconstrucción como lo mismo 
los referentes a las necesidades de la Cárcel”41. El secretario de Estado iba rumbo a Constitución, 
donde se encontraba veraneando el Presidente Ibáñez. 
 

Igualmente, en su edición del 11 de marzo informaba respecto a la reconstrucción y al 
estado de avance de tres importantes edificios de la ciudad: el Liceo de Hombres -cuyo segundo 
piso fue demolido-, la torre de la iglesia San Agustín -que pronto sería derribada- y la demolición 
total de la Penitenciaría, “para construir en su lugar una Cárcel Modelo”42. En tal tenor, manifestó 
que  
 

“entre los edificios de mayor importancia que resultaron dañados con el terremoto figuran el 
Liceo de Hombres, la Penitenciaría y la Iglesia San Agustín. Entre estos, el que más 

 
40 Diario La Mañana. Viernes 22 de febrero de 1929. 
41 Ibídem. 
42 La Mañana. Domingo 10 de marzo de 1929- Pág. 7 
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desperfectos sufrió es, como se sabe, la Penitenciaría. Los numerosos derrumbes 
producidos con la hecatombe la dejaron en un estado de casi completa inutilidad. 

 
En la imposibilidad de aprovechar nada del edificio, el Supremo Gobierno en demolerlo 
nuevamente y construir en su lugar una Cárcel Modelo a semejanza de las que existen en 
otras ciudades del país. Con esta obligación la Dirección Provincial de Arquitectura ha 
empezado los trabajos de demolición. Todo el segundo piso ha sido demolido ya como 
sabemos las partes interiores que quedaron en más mal estado. Con toda probabilidad los 
trabajos de demolición se interrumpirán hasta la primavera, pues con la proximidad del 
invierno será materialmente imposible continuarlos.  

 
En la actualidad, el edificio presenta un aspecto curioso rodeado de escombros que en la 
calle 2 Poniente obstruyen por completo el tráfico. En el interior, no son menos abundantes 
los restos de maderas, ladrillos y adobes que aún no se han retirado. En la fotografía que 
ilustra esta página, se ofrece un aspecto de la fachada frente a la calle 2 Poniente”43. 

  
 

Sin embargo, en aquella época, el deseo de reconstruirla en el mismo sitio fue dando paso a 
la premisa de trasladar el recinto penitenciario a otro lugar, lo que desde el principio no fue un hecho 
anecdótico ni aislado, ya que diversas personalidades deseaban que la cárcel dejara el sitio que 
ocupaba desde 1864 para levantar allí un exclusivo sector residencial o poblacional. En esa premisa 
se inscribieron los comentarios de diversas autoridades, tales como el alcalde Andrés Vaccaro, 
quien entrevistado por el medio talquino precedentemente citado, comentó que es  
 

“altamente necesario el traslado de la Cárcel a un local menos céntrico, pues de esta 
manera se evitaría un espectáculo que es por dudas doloroso. Más estimo, que 
aprovechándose que este establecimiento se encuentra en demolición, el traslado sería fácil 
y muy poco costoso”44. 

 
De igual forma, el diputado por Talca, don Ernesto Cruz, opinaba que  

 
“dado el estado de la Cárcel, estimo que es indispensable su traslado, debido al espectáculo 
que ofrece su permanencia en un lugar tan central como el que actualmente ocupa”.  
 
En esa arista, el señor Icaza, a la sazón director de Obras Municipales, estimaba que  

 
“me parece muy aceptable la idea de trasladar la Cárcel Presidio a un lugar que no sea tan 
céntrico y aprovechar ese terreno en una manzana residencial que debido a su ubicación 
sería una de las más hermosas de la ciudad”45. 

 
43 Diario La Mañana. Domingo 10 de marzo de 1929- Pág. 7 

44 Diario La Mañana. Miércoles 13 de marzo de 1929. 

45 Diario La Mañana. Miércoles 13  de Marzo de 1929. 
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Sumándose a dicha iniciativa, el Intendente de la Provincia Talca, don Gonzalo Robles, 
comentó en entrevista concedida a ese periódico, que había iniciado gestiones para el traslado de la 
Cárcel Presidio. Así, ante la disyuntiva de conservar el emplazamiento o reubicar la Cárcel Pública, 
la autoridad manifestó lo siguiente:  
 

“Yo, ya había iniciado algunas gestiones a este respecto, pues estimo necesario el traslado 
de la Cárcel Presidio a un local menos céntrico. El lugar donde se podría trasladar, es mi 
parecer, el terreno municipal que se iba a destinar para Stadium y queda ubicado en lo que 
se denomina El Arenal46. Allí, los reos que no se quisieran dedicar a las faenas de talleres, 
podría hacerlo en la agricultura, pues son siete cuadras de campo, las cuales se pueden 
aprovechar en el cultivo”47. 
 
La actual manzana que ocupa la Cárcel se destinaría, según mi opinión, a hacer un barrio 
residencial, que dado su ubicación sería uno de los más elegantes de la ciudad”48. 

 
Como se puede inferir, la idea de trasladar la Cárcel Presidio a un local menos céntrico, fue 

en aquel entonces, acogida favorablemente en varios círculos gubernativos de la ciudad, lo que 
refrendó el director de la Cárcel Presidio de Talca, Miguel Luis Fernández, al insinuar: 
 

“Yo ya había insinuado en la Memoria anual que presento de los servicios a mi cargo, la idea 
de trasladar la Cárcel a otro local menos céntrico y había propuesto para ello el terreno 
municipal que queda al poniente de la Alameda, frente a Club Hípico. 

 
Me parece muy aceptable la idea, pues, en el actual local, los reos pueden dedicarse 
únicamente a las faenas de talleres, siendo que la gran mayoría de recluidos están 
acostumbrados a trabajar en el campo49. Edificándose, entonces, la Cárcel en los terrenos 
que se han nombrado anteriormente, el reo puede dedicarse al cultivo de la tierra y de esta 
manera, ensanchar la labor de su trabajo. 

 
Estas mismas opiniones, se las hice ver al Ministro de Justicia, señor Koch, en su reciente 
viaje a ésta, el cual tomó debida nota de ellas”50. 

Todo ello en un contexto en que la criminalidad en 1928 había disminuido 
considerablemente, al igual que la población carcelaria, respecto a índices del año 1927, según 

 
46 Lo que poco después se desechó, porque “tal proposición no es conveniente por cuanto no se trata de un 
presidio, donde hay necesidad de relegar o alejar a sus recluidos, sino de un edificio transitorio”, La Mañana 
viernes 5 de abril de 1929. 
47 Diario La Mañana. Jueves 14 de marzo de 1929. 
48 Diario La Mañana. Jueves 14 de marzo de 1929. 

49 Entonces, la gran mayoría de los reos eran operarios agrícolas. 
50 Diario La Mañana. Viernes 15 de marzo de 1929. 
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señaló el Juez del Crimen, Armando Silva, en un informe a la Intendencia, que se insertó en la 
confección de la Memoria Anual 192851. 
 

 
 
 

Cárcel idílica y elegante…: 
 

Las notas sobre la reconstrucción del recinto carcelario tomaron ribetes surrealistas, ya que 
a inicios de abril de 1929 el jefe de la Sección Cárceles del Ministerio de Justicia, se ufanaba que la 
remozada cárcel tendría “un aspecto de Casa Residencial, rodeada de jardines”52.  

 

 FUENTE: Diario La Mañana 
 

En entrevista exclusiva al diario en comento, detallaba la reconstrucción del edificio, que 
tendría un costo cercano a los 2 millones de pesos, amén de ensalzar las comodidades, el sistema 
de vigilancia y su eventual traslado a los terrenos de El Arenal. 
 

En su portada del 5 de abril, el matutino informaba que  
 

“… según los datos que obtuvimos, el edificio de la Cárcel de nuestra ciudad, será muy 
distinto a los actuales en uso, viejos, antiestéticos y, sobre todo, inapropiados para el objeto 

 
51 o La Mañana. 11 de Marzo de 1929. 
52 Diario La Mañana. Viernes 5 de Abril de 1929. 
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a que están destinados. El concepto moderno de construcciones carcelarias ha cambiado en 
nuestros tiempos diametralmente53. 

 
La Cárcel de Talca será un establecimiento moderno. La pieza de reclusión del individuo que 
espera su sentencia o libertad, será cómoda y bien alumbrada. Los recluidos no comerán en 
las mismas piezas donde duermen, éstas se destinarán, exclusivamente, para su descanso. 

 
Por primera vez en Chile, se nos dijo en el Ministerio, se implementará un sistema especial 
de vijilancia, sencillo y económico, que permite a un solo gendarme toda la población 
carcelaria, ahorrando con esto, tiempo y personal. 

 
Habrá un pensionado para aquellos reos que no deseen rozarse con los otros detenidos, 
sistema implantado en varias cárceles europeas con buen resultado. 

 
El edificio será suntuoso, moderno, y contará con toda clase de comodidades, como talleres, 
hospital, escuela, etc.  

 
Su costo se aproxima a dos millones de pesos. Son muy pocos los edificios carcelarios por 
construir, fuera de la Penitenciaría Modelo de Santiago, que alcanza a este valor”54. 

 
En relación dónde se ubicaría, el artículo periodístico enfatizaba: 

 
“En el mismo terreno que ocupa hoy la cárcel, frente a la Alameda, nos dijo nuestro 
informante, un edificio moderno de 2 pisos, cuya parte principal, o de fachada, se destinará a 
los dos juzgados que debe tener, a la residencia del alcaide y a los demás servicios de 
administración. 
 
Los otros servicios tendrán su debida y especial ubicación, que daremos a conocer una vez 
que se termine el estudio de los planos. 

 
El edificio al que nos referimos no tendrá el aspecto de una cárcel. 
A algunos metros dentro de la línea de edificación correspondiente se alzarán las murallas, 
de modo que, esa línea y éstas, quede un espacio bastante apreciable donde se harán 
jardines a fin de quitar el aspecto ingrato a las murallas de circunvalación”55. 

 
“Se nos explicó, además, que en Talca, no se construirá una penitenciaría ni un presidio, 
sino, solamente, una cárcel con las oficinas a fin de facilitar la labor de los magistrados. 

 
La inmensa mayoría de las personas confunde lamentablemente los conceptos de cárcel, 
presidio y penitenciaría, que tienen cada una, una significación muy diversa. 

 

 
53 Diario La Mañana. Viernes 5 de Abril de 1929. 

54 Diario La Mañana. Viernes 5 de Abril de 1929. 
55 Diario La Mañana. Viernes 5 de Abril de 1929. 
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La futura cárcel de Talca está destinada a los procesados que deben permanecer en el 
recinto mientras el Juez dictamina, es decir, en un lugar transitorio, de paso, pues, una vez 
condenados, ingresarán a la Penitenciaría Modelo de Santiago, así como los demás reos en 
condena, desde Chiloé hasta Coquimbo”56. 

 
De todo lo cual se puede colegir que en una época cargada de cambios sociales, azotes de 

la naturaleza e inestabilidades sociales, el romanticismo clásico talquino no estaba marchito.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
56 Diario La Mañana. Viernes 5 de Abril de 1929. 
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V.- SIGLO XX Y TIEMPOS ACTUALES 
 
 

 
 

Fotografía Ronda de Vigilancia en la Cárcel de Talca. 
 (FUENTE: Museo O’Higginiano y de Bellas Artes de Talca, SNP). 

 
 

 
 

Don Luis Nieto, arquitecto de la cárcel de Talca tras el terremoto de 1928. 
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5.1- Diciembre de 1968: Motín en la cárcel de Talca: 
 

Diario La Mañana de Talca comentó in extenso un bullado motín acaecido al interior del 
recinto penitenciario local, en los siguientes términos. 
 

“Sin consecuencias de gravedad y en relativa calma, culminó ayer en la mañana el 
amotinamiento registrado en la Penitenciaría de nuestra ciudad, donde más de 400 reclusos 
mantuvieron dominado el establecimiento desde las 16 horas del día anterior. 

 
El Inspector Zona de Prisiones y ex-Alcalde, Natalio Ricci Ruz, llegó a las 8 horas para 
parlamentar con los reos que mantenían sus posiciones en pasillos, dormitorios, talleres y 
galerías, encabezados por Carlos Salinas Salgado, Manuel Jesús Baeza, José Bosch Vidal, 
José Manuel Castro Godoy, Doralicio Elgueta Pinilla y Manuel Ramírez”57. 

 
El motín se habría originado porque supuestamente a los reclusos de les negó la visita de 

sus familiares en Navidad, lo que fue terminantemente desmentido por el jefe del penal.  
 

“Lo concreto y positivo es que el motín fue superado sin que corriera sangre de guardias o 
reclusos”.  
 
Según concluyó en su nota periodística el citado diario talquino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cabecillas del Motín de la Cárcel de Talca 

en 1968. (FUENTE: Diario La Mañana). 
 
 
5.2- Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca: 

 
Desde el año 1864 se ubica en el sector Alameda Bernardo O’Higgins -4 Norte- entre 2 y 3 

Poniente N° 550, en Talca. Actualmente, su superficie construida es de 7.007 metros cuadrados, de 
los cuales 5.196 corresponden a un primer piso y 1.811 metros cuadrados a un segundo piso. La 
superficie total del terreno es de 12.655,50 metros cuadrados58. 
 

 
57 Diario La Mañana, domingo 20 de diciembre de 1968. 
58 Datos proporcionados por la Dirección de Arquitectura e Infraestructura  de Gendarmería de Chile, Región 
del Maule. 
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Asimismo, en las dependencias de ese establecimiento penal existen 373 internos (debido al 
mejoramiento de infraestructura se realizó una evacuación a otros recintos de la Región del Maule, 
siendo el promedio real de la población penal de 180 a 530 personas, en tanto que su capacidad es 
solamente para 230). 
 

Dicho inmueble  
 
“fue destinado por el Ministerio de Tierras y Bienes Nacionales a través del Decreto N° 1470 
del 13 de septiembre de 1967. Su construcción actual data del año 1930, en hormigón 
armado con dependencias diversas para la población penal. 

 
En la actualidad se está realizando un mejoramiento de infraestructura que comprende 
Construcción, Ampliación y Reposición en un total de 2.581 metros cuadrados, eliminándose 
los dormitorios sistemas nichos. Además, se requiera de un espacio techado para ser 
utilizado como recinto deportivo de usos múltiples y principalmente como recinto de visitas. 

 
Este establecimiento requiera de un recinto deportivo multiuso de 6.000 metros cuadrados, 
el cual tendría un valor de $112.000 el metro cuadrado, informado por Arquitectura”59. 

 
En 1953, se mejora la infraestructura de la Cárcel de Talca, con una inversión de la época de 20 
millones pesos, que construiría 2 pabellones, con una capacidad de 150 celdas, transformándose en 
uno de los recintos carcelarios más modernos del país. 
 
 

 
 

Diario La Mañana, 1953 
 
 

 
59 Datos proporcionados por la Dirección de Arquitectura e Infraestructura  de Gendarmería de Chile, Región 
del Maule. 
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Epoca actual (FUENTE: Museo O’Higginiano y de Bellas Artes de Talca, SNP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos de época 
 
 

 
Primer Alcalde don Luis Vaccaro, comandante del Cuerpo de Bomberos de Talca y a quien le cupo asumir la 
reconstrucción de la ciudad tras el terremoto de 1928 (FUENTE: Archivo Jorge Valderrama). 
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LINEA DEL TIEMPO 
 
 
1742 Fundación de la Villa San Agustín de Talca 
 

1744 Primera Cárcel Pública en la Plaza de Armas de Talca, según J.Cornelio Baeza 
 

1751 Terremoto en Talca, afecta a la Cárcel de Talca 
 

1765 Primera Fuga de la Cárcel de Talca 
 

1794 Reconstrucción de la Cárcel de Talca 
 

1797 Se le otorga el título de la “Ciudad” a la villa San Agustín de Talca  
 

1798 se levanta nueva Cárcel de Talca, según Toesca 
 

1823 Terremoto en Talca, bota la torre de la Cárcel Pública 
 
1835 Terremoto en Talca, bota portales de la Cárcel Pública de Talca 
 
 

1864 se diseña y construye nueva Cárcel de Talca en las cercanías de Alameda,  
según Charmes 

 
1928 Terremoto en Talca, afecta la estructura de la Cárcel Pública 
 

1929 Reparaciones Menores de la Cárcel de Talca 
 

1930 Reconstrucción Cárcel de Talca 
 

1953 Remodelación Cárcel de Talca 
 

1968 Motín masivo en la Cárcel de Talca 
 
 


