CAFITULB 1

El problerna de SU incorporacibn ai patrirnonio de la Rep$dica.- Crea&n de la provincia: k y de 2 de Ju5o de 1852.- Decreto de 14 de Marzo
de 1853: sqs finalidades y propbsitos._i2c!~racicia del articulo 6.0 ciel dea e t o anterior.-Primera divisi6ri a:!:mr.iistrativa de la provincia.--Nhmina
de 10s terrenos fiscales de la provincia en 1853.- La transforniacibn del
diezmo en contribucibn territorial.- Decreto iaterpretativo de 10 de Marzo
de 1854.- Capitanes de amigos e11 Arauco e n 1855.- Antecedentes del decreta de 18 de Octubre de 1855: nota del 1iitendente.- Considerable proporciBn de 10s terrenos adquiridos de indigenas por 10s particu1ares.- Razones por las cuales no podian objetsm 10s titulos anotzdos en la secretaria
de la Intendencia.-Decreto sobre deslindes.--For quC se orient6 ia colonizaci6n hacia ValdPJia y Llanqui1iue.- Pr6rroga del plazo para la anctacibn
de 10s titulos en la Intendencia.- Ei ctorgamiento de poderes por 10s iildigenas: fcrmalidades a que 10s sometih ei decreto de 2 de Junio de 1856.- Los
terrenos de la cordillera de 10s Pim1es.- KC!GS
de que adolecian 10s pcderes
y tentativas para evitarics- Bi decreto de 23 de Marzo de 1857 y aritecedentes de su dictaci6n.- Las enajenaeioiies de terrenos, situados en territorio de indigmas, en sv.basta YXAica: decret:, d.e 17 dk /Abril de 1856.- Terrenos adquiridos por particu1aies.- Form2.s de aequirir mdiciosaaente
terrenos de iridigenas.- Nulidad de 10s actos autorizados por u:? escribano
cualquiera sin intervencibn del Intendente de A r a x a - El coronel Saavedra, Intendente d e A.rauco.- Medidas que :>rapone.- Prohibici6n de la
enajenacihn de terrenos de indigenx.- Colc~lizacihdel potrero d e Human.- Sublevacihn de 10s indios en el vera110 de J.859.- Ley de 7 de Diciembre de 1860 y decreto de 24 de Abrii de 1862.-Cre~.cihn de notar_rias
en 10s twitorios de Arauco y Nacin~jeat0.- El ccronel Saavedra es designado nuevainente para la Intendexia de Arauco: si1 plan de pacificacijn
de 11 de Octubre de 1861.- La enajewciitn de 13s terrenos fisca1es.- Necesidades que plantea la numa linea de frontera.- Observacioiies del coroe] Esne1 Saivedra a1 gobierno.- Adquisicibn de terrenos de indfgenas
tado.- Superficie aproximada de ellm- Recuraos fraudulentos de que se
va!lan 10s particulares para apropiarse de elios.

Una de !as cuestiones i n k arduas que encar6 el pais durante el siglo pasado fu6 la relativa a la incorporacih del territorio araucano al patrimsnio de la Repcblica. Confinados
C. Propiedad.-3
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en la extensa regiiin que se extiende entre el Bio-Bio y el Tolt6n, 10s araucanos se mantenian altivos y rebeldes, amenazando con sus frecuentes rebeliones la tranquilidad y la paz
internas. Pr6speras y fiorecientes las provincias del sur,
Valdivia, Llanquihue y Chilo6, el territorio araucano se alzaba
como una amenaza permanente y era un formidable obst5culo
a la soluci6n de continuidad del territorio de la Repcblica.
El primer protocolo notarial de 10s Angeles contiene 316
instrumentos, otorgados desde 1712 hasta 1854. Es verdad
que 10s procedentes de la @oca colonial no pasan de 35, inclw
yendo poderes, testamentos y particiones de bienes, pero buena parte de 10s restantes se refieren a1 tr5fico de tierras. No
hubo, pues, hasta la fecha seiialada, un movimiento activo
en las transacciones sobre tierras, pero el hecho de no estar
el territorio sometido a las autoridades nacionales, EO indica
en manera alguna que aquellas operaciones dejaroii de existir.
Durmte el primer rnedio siglo de vida independiente,
10s gobiernos se redujeron a mantener una estrecha vigilancia
sobre aquella extensa regibn, a reprimir severamente las rebeliones de los indigenas y a procurar pbr todos 10s medios
posibles el mantenimiento de la paz interna.
Ya en la administraci6n de don Manuel Montt se pens6
seriamente en incorporar ai patrimmio naciorxl todo el exterlso territorio araucano. Se comenz6 por crear la provincia de Arauco, por ley de 2 de Julio de 1852, la aue abarcaria toda la zonl; comprendida entre 10s rios Eio-Bio y Tal:
t6n. La ley misma de creaci6n de la provincia PO sefial6 con
precisiiin 10s llmites de ella. El articulo 1.0 decia:
Art. 1.0EstabEcese una nueva provincia COD el nombre
de provincia de Arauco, que comprenderh en su demarcaci6n
10s territories infigenas situados a! sur del rio Bio-Bio y at
norte de la provincia de Valdivia, y 10s departamenios o subdelegaciones de las provincias limitrofes que, a juicio del
Presidente de la Repfiblica, conviene a1 servicio peblico agregar For ahora.
h s departamentos o subdelegaciones completamente sujetos a las autoridades constitucionales, que por aSora formaren parte de esta nueva provincia, serhn regidos por 10s
mismos funcionarios y de la misma manera que las dem6s
provincias del Estado.
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Los territorios habitados por indigenas y 10s fronterizos
se sujetarhn a las autoridades y a1 rkgimen que, atendidas sus
circunstancias especiales, determine el Presidente de la Repiiblica.
El articulo 3 . O de esta ley dispuso lo siguiente:
“Se autoriza a1 Presidente de Ia Repirblica para dictar
las 6rdenes que juzgue convenientes para el mejor gobierno
de las fronteras, para la mhs eficaz protecci6n de 10s indigenas, para promover su mhs pronta civilizaci6n y para arreghr
10s contratos y relaciones de comercio con ellos.”
Las numerosas disposiciones que se dictaron relacionadas
con las adquisiciones de los terrenos de indigenas tuvieron por
objeto proteger a !os naturales de esta provirxia, evitat- la
usurpacibn de 10s terrenos fiscales y favsrecer la regular constituci6n de la propiedad territorial de 10s particulares. Fu15
la principal de esas dispcsiciones el decreto de 14 de Marzoi
de 1853, que dice asi:
Angeles, Marzo 14 de 1853.
Considerando :

1.0 Que las ventas de terrenos de indigenas sin intervenci6n de una autoridad saaperior que proteja a 10s vendedores
contra 10s abusos que pudieran cometerse para adquirir sus
terrenos, y que d6 a 10s compradores garantias contra 10s pretextos u objeciones de falta de pago o falta de consectimientos
que a veces sin fundamento se alegan For 10s indigenas, son
origen de pleitcs y reclamaciones que producen la inseguridad
e insubsistencia de Ias propiedades rakes en esos territorios ;
2.0 Que es esencial, para que la autoridad que gob;m n a a
10s indigenas se conserve en posici6n independiente y sin intereses que le embaracen el desempefio de sus deberes, que no
entre con ellos en ninguna especie de negscios o contratos,
usando de la facultad que me confiere Ia ley que establece la
provincia de Arauco,

DECRETO
:
I

Art. 1.o Toda compra de terrenos hecha a indigenas o d e
terrenos situados en territorio de indigen as debe verificarse
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con intervencibn del Intendente de Arauco y del Gobernador
de indigenas del territorio respectivo que el Intendente comisione especialmente para cada caso. La intervenci6n del
Intendente o del funcionario cornisionado por 61, tendr5 por
objeto aaegurarse de que el indigena que vende presta libremente SII consentimiento, de que el tesreno que vende le pertenece realrnente y de que sea pa <adoo asegurado debidamente
el pago del precio convenido.
Art. :2 La misma formalidad se observarh para el empefio de tzi-renos o para el arriendo por un tiempo que exceda
de cinco afios. En 10s arriendos de menos tiempo, intervendrB el Gobernador de indigenas o el Comisa.ii~del territorio
respectivo.
Art. 3.0 Si las aclquisiciones de terrenos fueren de una
extensi6n de mas de mil euadras, el Intendente debera consultarlas a1 Gobierno.
Art. 4.0 kas ventas de terrenos de indIgenas Q de terreCQ
Nacimiento, no
nos situados en 10s territorios de A ~ ~ U y
adeudargn alcabala.
Art. 5.0 Las ventas de terrenos que en 10s territosios de
igenas se hicieren sin la intervenei6n del Intendente de
Arauco o del funcionario que 61 hubiere cornisionado, son nulas. Lo mismo debera aplicarse a 10s empefios de terrenos o
iendos por m8s de cinco afios.
Art. 6.O Para cada territorio de indfgenas se llevarfi un
ro en que se extenderhn las escrituras de venta, empeGio o
arriendo. Estos l i b f ~ sser5in llevados p ~ ahma,
r
por el Secretario de la Intendencia y para !as ventas que se hubresen
&echo ante el Gobemador de indigenas por &e, interviniendo la persona que ei Intendente huhiese designado previamente. El Intendente firmar5 la escritura de venta o empeiio en que hubiese intervenido, y en 10s de venta o ernpefio
hechos con intervencibn del Gobernador del territorio respectivo se insertarh la resoluci6n del Intendente, en que, designando 10s contratantes y el objets del contrato, hubiese coanisionado al Gobernador.
Art. 7.0 Ni el Intendente ni el Gobernador de indigenas
ni ningfin funcionario que ejerza cualquiera autoridad sobre
ellos podr5 comprar terrenos,de indigenas ni recibirlos en empeiio, ni arrendarlos, ni celebrar ninguna especie de negocio
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con eEos. El Hntendente podrh permitir a 10s comisarics u
otros funcionarios que debieren vivir entre 10s indigenas para
desempefiar sus deberes el arriendo de terrenos por un tiempa
determinado o bajo condiciones aprobadas por 61.
Art. 8.0 Tcdos 10s dueiios de terrenos o propiedades IUrales dentro de 10s limites de 10s territorios de Arauco y Nacimiento, sea que 10s hayan adquirido por compra a lor, indigenas, o de cualquier otro modo, deberhn hacer tomar razcin
de sus titulos en la Secretaria de la Intendencia de Arauco ea
el tQmino de un aiio. No se admitirim por n i n g h fuuncionark o autoridad corn0 titulos bastantes 10s que no hubieren
sido registrados en la expresada Secretaria en el plazo que
sefiala este articulo.
Art. 9.0El Intendente de Arauco, a1 disponer que s e
tome r a z h de 10s titulos, harh registrar 10s que no estuviesen
sujetss a contradiccih. Los que estuviesen, sea sujetos a gesti6n judicial o reclamo ante la autoridlad adrninistrativa, o
que presentasen algcn vicio o defecto que 10s haga sospechoSQS, seriin registrados notando a1 margen o al pie la gestih
judicial, reclamo a que estuvfesen sujelos, defecto de que adoleciesen, y para su validez se est& a la resoluci6n que sobre
la ctlesti6n prornovida se expidiese.
Art. 10.O El titulo de compra o atlqukicibn anterior a este
decreto, de que se hubiese tornado raz6n en la Intendencia d e
Arauco, no adquirk5 nizeva fuerza, y quedarh sujeto a las objeciones y reclamos a que hubiese lugar por 10s defectos o vicios de SLI primitive otorgarniento.
TQmese raz6n1, cornuniquese y publ2quese.-- MONTT.Antonio Vcras.
La primera duda que asalt6 ai Intedente fuC una relacionada con la forma que debfa tener el libro q m disponia el
articulo 6.0 debia llevar el secretario de la Intendencia: si c?ebia ser de papel selldo, si el escsibano pGhiico debia autorizar 10s contratos, y si debian redactarse itstos en la forma tradicioional. El Ministerio del Interior, evacuando la consulta,
en nota de 3 de Setiembre del mismo afio, dispuso que el escribano no tenia para qu6 autorizar tales contratos en que
figuraba el secretarb ccmo funcionario y5blic0, y ea que el
htendente debia intervenir. “Po? el inisrno prhcipio de ser
acto oficial del Intendente, agregaba, y secretario, que no per-
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ciben derechos, no deben cobrarse ningunos por 10s tales documentos.” El papel que debia usarse no debia ser sellado,
pero si sellado con el sello de la Intendencia como en 10s d e m h
documentos oficiales de la mkrna.
En Enero de ese mismo afio fu6 nombrado Intendente
don Francisco Bascufihn Guerrero. La capital de la provincia fu6 la ciudad de Los Angeies. De 10s denominados territorios fronterizos se estableci6 como capital de uno el pueblo
de Nacimiento, designandose Gobernador a1 teniente coronel
Bartolome Sepidveda; y del otro se sefial6 como capital
el pueblo de hrawo, nombrhndose gobernador ai sargento mayor Juan Pablo Moliaet.
Por decreto de 16 de Enero de 1854 se estableci6 la primera demarcaci6n administrativa de la provincia : en virtud
de 61 se dividi6 el territorio de Nacimiento en dos subdelegaciones. “La primera se estaSlecerh en dicho pueblo, decia,
teniendo por limites por el norte el rio Taboleo, por el sur
tomando una linea desde la isla del Coigiie hasta 10s Pozuelos
y de ahi a1 estero de Eineco; por e1 Oriente el Bio Bio y por el
poniente la cordillera de 10s Pinales.
Se compondra esta subdelegaci6n de nueve distritos, 10s
tres primeros en la poblaci6n de Nacimiento; el cuarto la isla
de Vergara; el quinto Choroico; el sexto Huillimhvida; el sitptimo Maintenlegue; el octavo 10s Pantanos y el noveno el Almendro.
La segunda subdelegaci6n se organizarh en la plaza de
Negrete, teniendo por limites, por el norte el Bio Bio : por el
sud una linea que saliendo de la isla del Coigiie pase por 10s
Pomelos ; por el Oriente la cordillera y por el poniente el rio
Vergara.
Esta subdelegaci6n se compondrh de cinco distritos: el
primer0 Negrete; el segundo Renaico; el tercer0 Malverl; el
cuarto Burco y el quinto Quilaco”.
Poco despu&, por decreto de 25 de Febrero del mismo
ago, se iij6 e1 Iimite entre Ia provincia de Arauco y el departamento de Lautaro de la provincia de Concepcibn, segiin el
cual aqtz6l seria una linea que tomando el curso del rio Laraquele, desde su desernbocadura en el mar, siguiera por el cordbn de la cordillera de la costa hasta tocar en el territorio de
Macimiento en la cordillera de Nahuelbuta.
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S e g h un inventario hecho por la Intendencia en 1853
las propiedades fiscales existentes en la provincia eran las siguientes, excepci6n hecha de las urbanas.
El potrero de Human, de 900 a 1.000 cuadras de superficie, sobre el cual daremos mayores noticias m%sadelante.
Una isla y algunos islotes que forman el de de La Eaja
en el lado del Salto, en la subdelegaci6n de Buyilerno, como de
200 cuadras de extensi6n.
Unos terrenos situados a siete Leguas de la ciudad de %os
Angeles, como de noventa cuadras de extensidn, ubicados en
el caj6n denominado Duqueco.
Una isla llamada Mesam5vida, como de una extensi6n
de 180 cuadras planas de toda calidad.
Setecientas cuarenta y cinco madras de terreno limpio,
en la subdelegaci6n de Santa Barbara, que entonces se hallaban en poder de varios particulares, sin titulo alguno.
Un potrero titulado Lamas, en la misma subdeIegzci6n
de Santa Bgrbara, de m%sde mil cuadras de extensib, en
parte limpio y en parte montafioso (1).
Un potrero denominado Durazno, de trescientas cuadras,
ubicado en fa misma subdelegacih (2).
Ea isla !lamada de 10s Catalanes, de cincuenta cuadras de
extensih.
Una isla de veinte madras de superficie llamada el Panal.
La isla Coihue, de la misrna extensi6n que la anterior, Y
ubicada en el mismo punto (3).
Diez mil cuadras de montafia situadas en la misma jurisdicci6n de Santa Bgrbara.
En el departamento de Nacimiento no tenia el Fisco propiedades rfisticas. En el de Arauco tenia las siguientes:
Una chacra denominada de Los Padres, cuya extensi6n
era de unas 18 cuadras.
(1) Puede verse la escritura de arrendamiento en el archivo de la Intendencia de Arat~co,vol. 5, p8g. 86.
(2) El contrato de arrendamiento de este terreno f d aprobado por
decreto de 25 de Febrero de 1856. Int. de Arauco, V, p8g. 136.
(3) El contrato de arrendamiento de estas tres isias fuC aprobado por
decreto de 10 de Septiembre de 1856. Int. de Arauco, V. p8g. 159.
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Un pequefio territorio denominadd La Isla, de diez cuadras de extensi6n; y una isla corn0 de catorce cuadras de largo
y una y media de ancho, situada a inniediaciones del rlo Carampague.
Informando sobre 10s titulos con que el Estado poseia
estos terrenos, el Intendente decia a1 Ministro de Hacienda en
nota de 7 de Julio de 1855: “No se conoce a1 Fisco otro titulo
de dominio que una posesi6n inmemorial de que goza. El
posee pacificamente esas propiedades, y todos respetan su posesibn, a.tm 10s particulares que hacen us0 de alguna de ellas.
Esto provendrii sin duda de las catiistrofes que ha sufrido esta
pcblacih, y en que han perecido igualmente todos 10s titulos
del dominio particular”.

JPor ley de 15 de Octubre de 1853 se transform6 el diezmo
en contribucih territorial a todas las propiedades rfisticas,
destinada a proveer a la iglesia para 10s gastos de sus ministros. Una comisi6n de vecinos de cada departamento debfa
informar sobre el valor de cada clase de terreno en todo e1 departamento, en atencj6n a lo cual una comisi6n de ingenieras
fijaria el valor de elIos y de cada propiedad. Ea. contribuci6n
debia ser pagada en proporcibn a1 valor de cada prospiedad.
En conformidad a esta ley se levant6 en todas las provincias una n6mina de todos 10s fundos rfisticos que pagaban
contribucih. Ndediante el examen de ella se puede, pues,
aseverar que para esa fecha la propiedad estaba ya, en las provincias australes, considerablemente dividida y en poder de
particulares extensas porciones de tierras.
Por ejemplo, en 1855 pagdron esta contribucih, en el departamento de La Laja, 565 propietarios, y al a5o siguiente
412. En el departamento de Nacimiento, en 1855, pagaron
esta contribucih 30 propietarios, y en Arauco 189. En 1856
pagaron en Nacimiento, 63 propietarios. En 1860 pagaron
esta contribucih 639 propetarios de La Laja, 53 de.Nacimleato y 264 de Ai-auco (1).
(1) Archivo Nacional, Ministerio de Hacienda, Intendencia de Arauco,
vol. 1860. 61.
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Labor larga y prolija seria la de indicar el nombre d e
aquellos propietarios, y sefialar la denominacih de sus tierras, bastando para el cas0 con indicar el ntlmero de ellos, revelador de que el inter& particular se hallaba, pues, ya para
entonces, enormemente vinculado a la cuesti6n de las tierras.

La interpretaci6n del decreto de 1853 di6 pronto origen
disposiciones ’aclaratorias e interpretativas.
Por decreto de 10 de Marzo de 1854 se dispuso que las
formalidades prescritas en aquitl debian aplicarse a toda enajenacib, fueran o EO indigenas 10s interesados en el ccntrato.
“Vista la consulta del Intendente de Araucs, decia e1
decreto, sobre la verdadera inteligencia del decreto de 14 de
Marzo de 1853, relativo a la compra de terrenos situados en
territorio de indigenas, y teniendo presente 10s t6rminos generales en que se expresan, 10s articulos 1.0 y 4.0de dicho decreta, se declara: que las formalidades descritas en el citado
decreto, deberAn aplicarse a toda enajenacibn de terrefios de
territorio de indigenas, Sean o no indigenas 10s interesados en
e! contrato.”
Por decreto de 29 de Diciembre del mismo afio se prorrog6 hasta Junio del afio siguiente el plazo para que se tomara
raz6n en la secretaria de la Intendencia “de todos 10s titulos de
10s terrenos o propiedades rurales que dentro de 10s territorios
de Arauco o Nacimiento se adquii-ieren por compra a 10s indigenas o de cualquier otro modo”.

2

4

**

Dedamos en la Introducci6n que cuando se inicib la obra
de la incorporacih del territorio araucano a1 pairirnonio de la
Rep~blicael gobierno se vi6 en la necesidad de echoat- ITI2IIQ
de 10s servicios de 10s capitanes de amigos.
Durante el afio 1855 prestaban sus servicios en la provincia de Arauco 10s siguientes capitanes de amigos:
Pascual Castillo.
Pzntaleh Shnchei.
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Josh Maria Becerra.
Angel Mitndez.

Los tres primeros residian en el departamento de Laja y
el ~ l t i m oen Arauco. Eos caciques que recibian sueldo del
Estado eran t a m b i h numerosos.

* **
Es muy conocido el decreto de 18 de Octubre de 1855 que
dispuso que 10s propietarios de tierras en 10s territorios fronterizos de Arauco y Nacimiento deberian fijar 10s linderos
de ellas ;per0 no asi la nota del Intendente de Araucs que di6
origen a 61. Consideramos del mayor inter& reproducirla por
cuanto ella contiene un caudal de informaciones de la mayor
importancia para la historia de la constitucih de la propiedad
territorial en aquella regi6n.
Ea nota, qde tiene fecha 3 de Mayo de 1854, dice asi:
"La organizacibn de 10s terrenos de indigenas en que esta
dividida la provincia de Arauco y la adopcibn del plan de gobierno conveniente para obtener por medio de 61 la reduccibn
y civilizaci6n de 10s habitantes que contiene aquel territoris,
es una obra que para. acometerla, no s610 es necesario tino y
circunspecci6n, sin0 que debe hacerse un estudio especial de
las diversas y excepcionales circunstancias que rodean aquella
grande empresa.
HallAndome en posesi6n de 10s antecedentes mas necesarios, ya respecto de la localidad indigena, y ya tambiitn respecto del caritcter y costumbres peculiares de 10s habitantes
de la frontera; y estzndo, por otra parte, satisfecho de que las
mejoras hasta aqui operadas en la parte civilizada de la provincia de mi mando, la haran marchar sin tropiezo alguno en
adelante; me encuentro en el deber de significar a1 Supremo
Gobierno mi decidida resoluci6n de ocuparme desde luego en
el arreglo interior de 10s territorios de indigenas. A este efecto, permitame U. S. indicar el punto de partida que, a mi
juicio, debe tomarse, para proceder con acierto en este importante asunto, y preparar otros trabajos ulteriores con relacibn
a 61 mismo.

FROPIEDAD AUSTRAL

It

43

Hay, sefior Ministro, en 10s territorios de indigenas una
multitud de males que han sido y pueden ser en Io sucesivo
la causa poderosa que entorpece las miras del Supremo Gobierno a favor de su reduccih y civilizaci6n. De estos mzles,
unos 'nay cuyo remedio puede estar a1 alcacce de la autoridad
de la pmvincia; mas, hay otros que por su naturaleza misma,
requieren que las providencias que se adopten para cortarlos
de rafz, Sean emanadas de la autoridad supiem-a, a fin de darles de esta rnanera mayor prestigio y firmeza.
En este filtimo cas0 se encbeniran las diversas y multib
plicadas cuestiones que exkten sobre la legitimidad de 10s contratos de compra y venta efectuados desde tiempo a t r h en
terrenos situados en 10s territorios de Nacimiento y Arauco,
debiendo ser el deslinde de estas cuestiones el paso previo que
debe darse a1 emprender la organizaci6n interior de aquellos
territorios.
Dichas diferencias nacen de varias causas que se alegan
por parte de 10s indigenas como vendedores, contra 10s espafioles ( I l h a s e asi a 10s chilenos civilizados) como compradores
de dichas propiedades ; reclarnAndose por aqu6llos unas veces,
que no ha existido venta, siiio un simple arriendo; otras que
el terreno vendido no ha pertenecido en realidad a1 vendedor ;
otras sobre la mayor o menor extensibn del terreno enajenado';
y filtimamente reclamando lesi6n enorme y enormisirna en
cuanto a1 precio de la propieclad enajenada. Hay m8s todavia, y es que existen rnuchas propiedades que se encuentran
a la vez adquiridas por tres o cuatro propietarios espaiioles, que
han cornprado indistintarnente y en diversas &ocas a otros
tantos indios, que se han titulado dueiios de ellas. Esta circunstancia es el origen de alarnias y disturbios constantes entre 10s indios; pues swede que cuandc algunos de ~ S O Spropietarios han adquirido una de esas propiedades y han iratado de
emprender una obra en ella, ven entorpecido su pensamiento
por la resistencia que oponen 10s dem& lndios que tarnhiin se
titulan duefios de la misma: resistencia promovida y estirnulada psr 10s otros propietarios que creen tener igual derecho.
Todos estos hechos est8n revelando que no se han verificado hasta ahora verdaderas adquisiciones en el territorio
fronterizo; y he aqui un gerrnen de graves males, no s610 respecto de la seguridad personal establecida en dicho territorio,
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sin0 tambi6n con relaci6n a1 impulso que con gran ventaja
pfiblica debiera darse a la industria agricola en aquellos fundos. El arreglo de esas adquisiciones es, pues, el objeto sobre
el cual creo basado el porvenir de la provincia de Arauco.
Hasta hoy el pensamiento dominante no ha sido otro que
el de adquirir propiedades en el territorio jndigena, sin reparar
en 10s medios de hacer tales adquisiciones. El resultado palpable de este hecho no ha sid.0 otro que el dejar dichas propiedades en el mismo estado en que se encontraban a1 tiernpo de
hacer la adquisicidn de ellas, recibiendo s6lo el aumento del
valor que el transcurso del tiernpo puede darle, aplazando su
mejoramiento a medida que el curso natural de las C O S ~ S10
perm-ita.
Semejante idea es contrxia, no s610 a 10s intereses particvlares, sino a 10s del pais en general, y sobre todo a la reducci6n de 10s indgenas; teniendo s610 en su apoyo el modo y
fGrrna como se han adquir ido dkhas propiedades.
AI darse cumplimiento a1 Supremo decreto de 14 de Mzrm
de 1853 en la parte que rnanda registrar en la seaetaria de la
Intendencia 10s titulos de propiedades de 10s terrenos adquirid m en 10s territorios de Arauco y Nacimiento, ha venido a
cornprobar el hecho notorio del gran nfimero de terrenos que
existe comprados a 10s indios y que, segfin un juicio prudente,
puede decirse que sera la mitad bel territorio que ocupan a q d 110s; per0 tambi6n deber6 expresar a US. que de este mismo
antecedente se ha venido en cuenta que no se saca de 61 provechs alguno, ni por el propietario espafiol, que se tiiula duefio
de una prop(iedad y que aparenta deseos de trabajar de ella,
ni por ei indio que rechaza la posesi6n porque 6ste habitualrnente no trabaja (1).
Sin embargo de 10 expu-est0 (y est0 sea en honor de las
personas que han sabido comprender el valor que time una
(1) Es un hecho de la mayor importankis, y del que existen numerosos
testirnonios, el de la considerable cantidad de tierras ya adquiridas por 10s
particulares a la 6poca en que el gobiekno resolvi6 incorporar a1 patrirnonio
nacional e! territorio indfgena. “Corno he dicho, a U.S., expresaba el Intendente de Arauco a1 Ministro del Interior en nota de Octubre de 1854,
recorrf en mi visita la mayor parte del hermoso territorio que comprcnde la
isla que formaii 10s rtos Eo-Bio y el Eureo y no pudo menos de sorpT enderme el crecido ntimero de pobladores espaiioles que hay establecidcs c-n el.la”.
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adquisici6n en aquellos territorios), existen algunas propiedades que se cultivan con esmero e inter&, sin que por parte de
10s indios se oponga resistencia a ello, y est0 porque 10s contratos se han celebrado con mutua voluntad y de un modo justo y religioso
La Intendencia, siguiendo en todas sus providencias la
mente del decreto citado, no ha podido valorizar justamente
10s defectos o vicios de que pueden adolecer 10s titulos de propiedad de que se ha tomado r a z h en la Secretaria de dlcha
Intendencia: 1. o Porque la mayor parte de ellos han sido
extendidos ante escribano pGblico y con ias formalidades de
la ley, y 2. o Porque en 10s que no ha concurrido esta circunstancia se asiente, han sido alxtsrizados por 10s comisarios de
indios revestidos de las facd tades de intervenir en aquellos
contratos por disposiciones superiores; per0 el indio sagaz
por carricter y estimulado por persona que tienen inter& especial en sacar provecho de 61 ha comprendido la mente de la
disposici6n suprema citada, y ocurrido a la Intendencia reclamando con instancia la reparaci6n de 10s agravios que se
les han infer-idorespecto a sus propiedades; y esto s610 ha bastado para estampar la anotaci6n prevenida del articulo nueve
del decreto de mi referencia y forma el juicis que he emitido
en el curso de esta nota.
He notado justamente que ninguna de estar, cuestiones
se ventila judicialmente, considerando irrealizaisle el que se
adopte este camiao desde el mornento que se vea que el indio
debe ser el demandante.
De todo lo expuesto he podido coiegir que el decreto de
14 de Marzo de 1853, acatrindolo con todo el respeto que merecen las altas disposiciones que tienden a reparar males de
tanta trascendencia p6blica y abrir un camino expedito a la
marcha progresiva del pais, viene a ser en la actualidad como
el complement0 final de una obra a que no se ha dads principio; pues trathdose en 61 solamente del arreglo de las enajenaciones de terreno que se vefifiquen en adelante, deja tras
si el campo inmenso de 10s desbrdenes en aquellas materias,
Q 10s caminos menos expeditos
apIazando su arreglo por U ~ de
que se presentan, cual es la via judicial ordinaria. Necesario es que se dicte una providencia que abrace a la vez consideraciones que establezcan la verdadera seguridad y tranqui-
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lidad en las adquisiciores de terrenos hechas con anterioridad
a1 decreto citado.
Por otra parte, el hecho solo de haberse mandado registrar en la secretaria de la Intendencia, 10s titulos de propiedad de 10s terrenos adquiridos me revela que hay cierta analogia entre esta medida y 10s datos que ella ha suministrado y
que son el resultado de las observaciones precedentes, para
tomar en consecuencia las providencias consiguientes a 10s males que existiesen en el particular.
En atencibn a 10s fundamentos expuestos, y teniendo en
consideracih que la mayor parte de 10s contratos de compra
y venta de terrenos de indigenas, adolecen de defectss y vicios
remarcables; y est0 a mi juicio, cualquiera que sea el carhcter
de las personas que hayan intervenido en su realizacibn, y
creyendo que est&en 10s deberes j 7 atribuciones del Supremo
Gobierno, no sb10 prestar la mhs eficaz protecci6n a los indfgenas que en el presente caso la reclzman con sabrada justicia,
sino tambikn atefider a !a sewridad personal y de 12s propiedades que en dicho territorio se adquiera legalmente, he creido
de mi deber indicar a US. las siguientes medidas que pudieran ser materia de una resoluci6n suprema, que ponga tQmino a 10s males de que he hecho mitrito.
1.0 Establ6zcase una obligaci6n precisa a todo individuo
que hubiere adquirido terrenos de indios en 10s territorios
fronterizos de Nacimiento y Arauco, la de fijar y determ-inar
claramente 10s Iinderos de la propiedad alquirida, y con la
relacibn a la qv.e tuviere colindante.
2.0 Todo Gropietario que hubiere adquirido dos distintas
propiedades pertenecientes a diversos duefiios, pero que la una
se encuentra inrnediatamente contigua a la otra, deber%n&as
ser deslindadas cada una por separado.
3.0 Sblo se reconocerhn como linderos fijos y naturales
las cejas de las montaiias y las margenes de 10s rios o estesos,
y cuando no existieren esta clase de linderos, 10s que se emprearen para cumplir con lo dispuesto en el articulo 1.0deberri ser
S
por medio.de zanjas, mwallas de piedra o tierra, C ~ P C ~de
hrboles o estacadas de madera.
4.0 Los linderos que se establecieren en la forma prevenida en la segunda parte del articuio anterior, deberh hacerse
por mitad entre 10s respectivos vecinos colindantes si &os
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fueren espafioles; per0 si el colindante fuere indio debera hacer el deslinde finicamente el espafiol.
5.0 AutorScese al Intendente de Arauco para que divi&en&) en secciones diversas todo ell territorio que hubiere
comprado, se fi$e a cada secci6n el tieimpo en que deberhn encontrarse deslindadas las que en ellas hubieren. Esta autorizacidn durarh s610 por el tQmino de tres aiios en cuya 6poca
d&&n encontrarse en general ternninados todos aquellos
traba jos.
6&0El propietario que en el tiempo fijado por el Intendente no hubiere deslindado su propiedad, pierde el derecho
a reclamar por el perjuicio que pudiera inferirsele por el vecine colicdante al establecer su respectivo lindero, y a mas
sufrira una multa de trescientos pesm por cada aAo que paSare sin verlficarlo. Dkhas multas se aplicarhn al foment0
de las poblaciones establecidas o que en adelar,te se establecieren en ultra Bio-B'io.
7.0 El Intendente de Arauco qtaeda autorizado para ampliar & tkrmino que fijare para el deslinde de las propiedades,
~nicarnentea aquelbs propietarios que justificaren plenamente no tener cuestidn pendiente con el indio vendedor de ella.
8.0 Como a1 procederse a Ids trabajos de que se hace meni
ciijn anteriormente se promoverhn por parte de 10s indios la3
gestiones a que se ha aludido, 6stas se decidirdn en finica instancia y de un modo breve y sumario ante un Miniskro & la
Carte de Apelaciones de Concepcign y el juez letrado de la
provincia de Arauco, forrnando parte de dicho tribunal el
ingeniero de la provincia para la decisi6n de aquellos CaSOS
en que fueran puramente priicticos.
9.0 Constitfiyese a1 Intendemk de Arauco el agente intermedio entre aquella autoridad judicial y el indio reclamante, imponikndosele la obligaci6n de instruir a la autoridad
judicial por el medio oficial, de todos 10s antecedentes que
constituyan la reclamaci6n del indio; y sin perjuicio de hater
comparecer a itste, a1 tiempo de tratarse de decidirse la
cuesti6n.
10.0 Para que las funciones del tribunal Sean expeditas,
determinarii a1 mismo tiempo en que se fije el plazo en que
debe deslindarse una propiedad, el en que debe decidirse la
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cuestibn que se promoviere contra aquella adquisicibn por
parte de 10s indios.
11.0 Se encargar5 a la autoridad de la provincia que, a1
efectuarse el deslinde general de la propiedad, deje expeditas
todas las vias de comunicacih que creyese prudente en aque110s territorios.
12.0 Las propiedades que se deslindasen con arreglo a
las prescripciones antecedentes quedar5n desde luego sujetas a
la protecci6n y amparo de sus autoridades constitucionales ;
debiendo &as ser amparadas completamente por sus respectivos dueeos .
13.0 Todas las propiedades que se obtuvieren por compra en 10s territorio's fronterizos de Arzluco y Nacimiento, en
conformidad de lo dispuesto en el decreto supremo de 14 de
Marzo de 1853, deber6 fij%rselesun tkrrnins dads dentro del
cual deben ser deshdados y amparados por el comprador.
Bajo las bases sentadas, creo, seiior Ministro, qrre podria
arribarse a un resultado satisfactorio en el asunto que me ocupa. Tal vez se considerarhn mis ideas exageradas, dificiles
en su aplicaci6n y fuera de la acci6n del gobierns su pronto
remedio, per0 a mi humilde juicio, y dando por sentados aque110s antecedentes, creo que es necesario a todo trance determinar el camino que podria adoptarse; y por mi parte, a1 Ilamar la atencih de U. S. en el particular, creo haber cumplido
con uno de mis primeros deberes.
El Supremo Gobierno para decidirse en favor del arreglo
propuests, ya sea en la forma indicada, ya de cualquiera otra
manera, deber5 tener muy presente las consecuencias que producirian .
Deslindada una vez la cuesti6n de propiedades de 10s terrenos adquiridos ultra No-Bio y en 10s territorios de indigenas, se contar5 desde luego con un nuevo territorio donde florecerd la agricultura y se extender5 la poblaci6n con plena seguridad.
Podr5 tener lugar juntamente la trasmisibn de la propiedad a diversas manos que puedan impulsarla con doble ventaja, circunstancia que hoy dia no puede tener lugar, por la
inseguridad en que est5n las propiedades respecto de su primer compraclor.
La linea de frontera, hoy tan a retaguardia deaquellos

PROPIEDAD AUSTRAL

49

intereses, cosa bastante singular, podria dar un poco m$s adelante, obtenikndose facilmente de 10s poseedores de terrenos,
las localidades aparentes donde establecer las guarniciones.
A1 lado de este elemento de orden y seguridad, se formarian
centres de nuevas poblaciones comerciales, que pedirian en su
auxilio templos, escuelas, etc.
Hay todavia para mi un pensaniiento mhs elevado a que
atender, y &e consiste en que una vez desarrollado el plan
propuesto en el territorio de que hago relacibn, puecle hacerse
extensivo el beneficio atin entre las propiedades de 20s niismos
indios adoptando a este respecto la base del pensamiento expuesto aunque 10s indios Sean diversos; pues esioy plenamente
convencido que la comunidad de bienes es lo que constituye
en gran parte la barbarie de aquellas gentes y si se obtiene la
divisjbllidad perfecta de la propiedad entre ellos, puede decirse que SPYha fi’jado el punto principal para la reducci6n y
civilizacibn del territorio araucano.
Dignese, sefiior Ministro, fijar su alta consideracih y
llamar la ilustracih del Supremo Gobierno sobre tan importante negscio, para que se dictelz las proviclencias que se consideren m - 8 ~acertadas en el particu!ar.”

* **
En atencibn a la nota transcrita, se dict6 el decreto de 18
de Olctubre de 1855 sobre deslindes, que dice asi:
“Vista la precedente nota del Intendente de Arauco y
considerando necesario que se deslinden las propiedades ad quiridas y que se vayan adquiriendo en territorios de indigenas; y en us0 de la autorizaci6n que me confiere la ley que
cre6 la provincia de Arauco, decreto:
Art. 1.0 Los propietarios de terrenos en 10s territorios
fronterizos de Arauco y Nacimiento, deberhn fijar 10s linderos
de dichos terrenos con signos permanentes y que sea fslcil reconocer, en el tkrmino de tres aiios contados desde la fecha de
este decreto.
Art. 2.0 La fijacibn de linderos se hara en la 6poca que
.el Intendente determinare para cada seccibn del territorio en
que hay propiedades distintas de las indigenas por un comic. Propiedad.-4
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sionado de la Intendencia, el subdelegado o inspector comisionado por k t e , y 10s propietarios o sus representantes.
Art. 3.0 El comisionado de la Intendencia deber%levantar una acta de 10s linderos que se hubieren fijado a cada propiedad, y esta acta sera firmada por el subdelegado o inspector, 10s duefios o sus representantes.
Art. 4.0 Si no tuviere la propiedad limites naturales de
rios, cerros, esteros o quebradas, u otros tan conocidos y fijos,
se marcar& en el terrene la direcci6n de las lfneas que sirven
de llmites, con postes, piedras o zanjas de distancia en distancia. Los costcs que el fijar estos llmites artificiales exija
seran de cuenta de 10s propietarios.
Art. 5.0 EI popietario que en la 6poca fijada para la
operaci6n de deslindes no concurriere, sufririi una multa de
doscientos pesos, y 10s linderos que se fijaren sin su cornparecencia, con asistencia de 10s propietarios vecinos, no podriin
variarse ni quitarse, antes que el inasistente haya obtenido
en juicio una resoluci6n que le declare derecho a mayor extensi6n de terreno.
Art. 6.0 Si al practicar la operaci6n de fijar linderos, 10s
propietarios colindantes pretendieren derecho a terrenos a
que otros propietarios pretendan tanibih derecho, el cornisionado de la Intendencia 10s invitar5 a adoptar entre sus propiedades tin deslinde; cediendo cada uno de ellos parte de sus
pretensiones. En cas0 de no lograrse un arreglo equitativo,
10s linderos se fijariin en 10s Ilmites que cada uno de 10s propletarios fijaren en si propiedad, dejando la decisi6n sobre
derechcs a rniis terreno que cada uno de ellos alegtre a la autor idad j udi cia1.
Art. 7.0 El comisionado de la Intendencia cuidarA, al
practicar la opersci6n de deslindes, que se dejen las vias de
comtinicaci6n que fuesen necesarias, y anotar5 en el misrno libro de actas la direccidn que se Ies hubiere dado.
Art. 8.0 kas propiedades deslindadas en la forma que
prescribe este decreto gozar5n especialmente de la protecci6n
de las autoridades en todta la extensibn que en la operaci6n
de deslindes les hubiere correspondido.
Art. 9.0 La misrna operacibn de fijar linderos que prescribe este decreto, se practicars respecto de las propiedades
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que en la forma prescrita en la resoluci6n suprema de Marzo
de 1853 se ad-quieran en adelante.
Art. 1 0 . O Las propiedades de indigenas que quedaren en
parte deslindadas por propiedades de pobladores civilizados
se deslindarh en sus ctros costados con citaci6n de 10s indigenas vecinos.
Art. 11.0La parte de territorio enteramente poseido por
indigenas, se someter6 gradualmente a la operacih de deslindes con citacibn de lo’s indigenas interesados. El Intendente
de Arauco fijar5 anudmente la parte de territorlo que debe
someterse a estas operaciones, segiin en su prudencia lo creyere oportuno.
Las autoridades de la provincia cuidarh particularmente
de que no se perturbe ni entorpezca el libre goce de la propiedad de indigenas que hubiere sido destinada sea por pobladores civilizados a pcr indigenas.
T6mese r a z h , comuniquese y pub1iquese.- MONTT
.Antofiio Vcras.”

El gobierno cornprendib clesde el primer momerrto que Ia
situacibn planteada en el territorio de la nueva provincia, no
era similar a la existente en VaIdivia y Llanquihue. Por eso
orient6 la corriente colonizadora hacia aquella, desviAndola
deliberadamente de Arauco, donde la iiicertidumbre era permanente, pues 10s indigenas persistian en su espiritu de rebelibn, y la obra de la colonizacibn no podia dar frutos duraderos en aquellas precarias circunstancias. “El Gobierno no
Cree llegado el momento de establecer colonos en 10s terrenos
fiscales de ese departamento”, decia don Antonio Varas a1
Intendente en nota de 2 de Setiembre de 1853. En breve
fueron instalados algunos colonos en 10s terrenas fiscales de6
potreroHuman, pero en las goteras mismas de Los Angeles.
La colonizacibn de Arauco For !os emigrad~sextranjeros s610
vino a prosperar cuando por medio de las armas se logr6 la
pacificacibr, definitiva de la provincia, y el Anima inquieta y
batailadora de 10s araucanos no era ya una amenaza destinada
a perturbar la obra del trabajo activo y fecundo.
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* *s
En atenci6n a lo manifestado por el Intendente de Arauco,
en el sentido de que varios propietarios del territorio fronterizo
no habian podido concurrir a la secretaria de la Intendencia
a hacer tomar raz6n de sus adquisiciones, por motivo de la
gran distancia a que se encontraban de la capital de la provincia, se dict6 el decreto de 19 de Enero de 1856, que prorrog6
hasta el 30 de Junio del mismo afio el plazo otorgado por el
decreto de 1853 para que se tomara r a z h en la secretaria de
la Intendencia de todos 10s titulos de 10s terrenos o propiedades rurales que dentro del territorio de Arauco o Nacimiento
se hubieran adquirido por compra a 10s indigenas o de cualquier otro modo.

* **
En nuestro 5nimo de sefialar, dentro de IO posjble, 10s motivos que determinaron las resoluciones supremas relacionadas
con la constitucibn de la propiedad, transcribimos a continuaci6n la nota del Intendente de Arauco que di6 origen a1 decreto
de 2 de Junio de 1856 sobre 10s poderes otorgados por 10s indigenas.
La nota en cuestibn, fechada en Eos Angeles a 11de Abril,
dice asi : “Asi como se hace sentir cada vez mAs la influencia
benkfica de la disposici6n suprema de 14 de Marzo de 1853,
que arregl6 de una manera oportuna y conveniente la forma
en que debian extenderse 10s contratos de cornpra-venta o
arriendos de terrenos que se hiciesen en 10s territorios de in&genas, asl se nota el vacio de que en 10s poderes para litigar
cuestiones de terrenos por parte de 10s indios no pueda prest a r la Intendencia su inmediata intervencih para asegurarse
de que el indio proceda en este cas0 con plena libertad a1 conferirlos.
Cerrado el camino a la mala fe con que se hacian las adquisiciones de terrenos antes de la referida disposici6n citada,
se ha encontrado otro no menos expedito y tal vez m5s pernicioso que el anterior. Una porci6n de hombres sin ocupaci6n
y ansiosos de especular, sin reparar en medio alguno, se han
ocupado de poco tiempo a esta parte en recorrer el territorio
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indigena, Ilamando la atencih de 10s indios sobre 10s derechos
que aun les corresponde en las ventas que tlienen hechas, ofreci&,&les a la vez sus servicios para defenclerlos en juicio, cuyo engafioso ofrecimiento, halagando las esperanzas del indio,
no ha treDidado 6ste en aceptarlo. Al efecto, 10s transportan
ya a la ciudad de Concepci6n. yz a las villas de Yurnbel y
Santa &ana donde les hacen extender pocleres smplisimos
para representarlos en juicio con firiitndoles facultades para
transigir, para enajenar, etc.
Carecikndose en esos pueblos de hombres que conozcan
el idioma indigena, 10s especuladores lievan consigo lenguaraces aleccionados que trmniteen a 10s escribanos pfiblicos conceptos distintos de aquellos que el icclio emite, pero que esthn
en arrnonia con 10s intereses del especulador de mala fe. A
este respecto, he visto poderes en que se irnponen 10s indios
multas de $ 12.000 si llegasen a revocarlos, lo que equivale a
su irrevocabilidad o a que el indio deje a su representante
todo el producto de 10s derechos que pudiera sacal de la ventilacidn del juicio con ell cual se le halaga.
Sin tratar de justificar la legalidad de las adquisiciones
de terrenos hechas en !os territorios de indigenas, sin tratar de
privar a1 indio de la libertad de confiar la repsesentaci6n de
sus derechos a la persom que lo encuentre mas csnveeniente,
creo indispensable y como una consecuencia 16gica del decreto
de 14 de Marzo que 10s poderes para wepresentar a 10s indios
en juicio, o contratos que tieendan a la enajenecih de terrenos (porque tambikn 10s confiereri p x a esto en contra del espiritu de la ley) Sean extendidos y autsrizados con la misma
formalidad que est& prevenido respecto de 10s contratos de
venta y arrendamiento.
H>oreste medi0 se conseguirh averiguar si el indio ha procedido con libre voluntd al conferjr esas facultades o ha sido
engaiiado.
Incalculable es, sefior Mjnistro, la alarm2 y desorden que
se ha introducido en la froniera con el recurso que se ha puesto
en juego turbando de esta manera la tranquilidad y las esperanzas de poseedores de buena fe.
La Intendencia, en su propdsito finme de amparar 10s
derechos del indigena, puede en estos casos tocar medios de
conciliacih amigables que dan un resultado tanto m& ven-

.
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tajoso que la iniciacibn de juicios de cuyo resultado a unos
favorable no saca aqu6l provecho alguno.
En virtud de lo expuesto, desearia que el Supremo Gobierno dictase una disposici6n en la forma que lo dejo indicado
con m%sla circunstancia de que se tome razbn de todos 10s
poderes que se hayan extendido desde 1853 hasta la fecha”.

El decreto a que dib origen la nota transcrita tiene fecha
2 de Junio de 1856 y dice asi:
“Vista la precedente nota, y considerando:
1.0 Que 10s repetidos abusos que se cometen en el otorgarniento de poderes conferidos p r 10s indigenas para ventilar
en juicio cuestiones de terrenos, hace indispensable !a intervencibn de una autoridad superior en eso’s actos;
2.0 Que sin esta medida se dejan, hasta cierto punto, en
pie IQS mismos vicios que trat6 de corregir el supremo decreto
de 14 de Marzo de 1853;
3.0 Que es frecuente se instigue a 10s indigenas a promover tales juicios, hacikndose otorgar amplisimos poderes, abusando de su falta de inteligencia en esta materia: usando de
la autorizacih que me confiere la ley de 2 de Julio de 1852,
decreto :
Articulo 1.0 kos poderes que se otorgaren por 10s indigenas para ventilar en juicio cuestiones de terrenos deberhn
extenderse con las mismas forrnalidades que las escrituras de
compra-venta de csos mismos terrenos, s e g h el supremo decreta de 14 de Marzo de 1853.
Estos poderes contendriin la designaci6n precisa de la
situaci6n y limites de la propiedad reclamada, el titulo en que
se funden 10s derechos del reclamante y la fecha del contrato
o acto que cla origen a la reclamacibn
Articulo 2.0 La autoridad encargada de intervenir en
tales actos cuidara de que no se otorguen poderes sino a favor
de persona competenle, excluyendo en consecuencia del cargo
de procurador judicial a todo individuo reconocida corn0 insdigador Q promovedor de juicios entre ISS indigenas
Tbmese raz6n, comuniquese y publiquese -MoNTT.A M i O l G i 0 Va-as . ’
)
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Antes de crearse la provincia de Arauco, ~ O Sindigenas de
la segi6n cedieron a 10s habitantes de Santa Juana y Nacimiento un territorio como de veinticuatro leguas cuadradas
en la cordillera de 10s Pinales
AI crearse la provincia, el departamento de Lautaro qued6 sujeto a la jurisdicci6n de la Intendencia de Concepcih,
sxcluy6ndose a Nacimlento del goce de aquellos terrenos
En atenci6n a estas circunstancias el Intendente de Arauco pidi6 a1 Ministerio del Interior, en nota de 12 de Junio de
1856, que 10s terrenos aludidoa quedaran perteneciendo, por
una declaracih suprema, a Ics pueblos de Santa Juma y
Nacimiento, por ser de propiedad de dichos pueblcs; que 10s
ingresos que hubiera tenido la Municipalidad de Lautaro por
el arrendamiento de elIos se dividieran entre ambos pueblos; y
que continuaran siendo adrninistrados por la Municipaiidad
de Eautaro, por quedar 10s terrenos en su jurisdicci6q per0
dando oportunamente aviso a la Municipalidad de Nacim-iento cuando se hiciera la renovacibn del arrendamiento.

El 3 de J u n b de 1856 don Rafael Anguita compr6 a1 indigena Doming0 Ancapi un terreno conocido con el nombre de
Niguinco, cuyos deslindes eran :
AI sur con el estero Niguinco, a1 norte con propiedad del
mismo don Rafael Anguita, a1 poniente con las de don Rafael
Hermosilla y a1 Oriente, con las de 10s indigenas Millaque y
HuenupBn.

'
~

,
1

El decreto de 2 de Junio de 1856 no di6 10s resultados que
se esperaban, por cuanto con anterioridad a 61 se habian extendido numerosos poderes encaminados a arrebatar a 10s indigenas sus terrenos, valikndose para ello de mil ingeniosos recursos. Se cerr6 la puerta del taller, decia el juez de letras,
pero Ia rnoneda falsa ha quedado en libre circulaci6n.
En atenci6n a estos hechos el juez de letras insinuaba la
conveniencia de disponer se tomara raz6n en la Intendencia
de todos 10s poderes que 10s indigenas hubieren conferido y
que no se hubieran otorgado con arreglo al decreto de 2 de
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Junio; que a1 ordenar la toma de saz6n el Inlendente debia
cerciorarse previamente de la voluntad de 10s otorgantes, debiendo negar la toma de raz6n a 10s que aparecieran dados
subrepticiamente o con cualquier otro vicio, y a 10s que involucraran cliiusulas contrarias a su libre revocacih, o conferidos a las personas a que se referia el artkulo 2 del decreto ;
que no debia adrnitirse en juicio o fuera de 61 ningljln poder
del cual no se hubiera tornado razdn en la Intendencia; y por
ljlltimo, que el decreto de 2 de Junio comprendiera todss 10s
poderes conferidos por indigenas para cualquier zegocio que
fuera, 10s cuales no debian ser nunca generales, sino Gnicamente para el objeto especial que se designara en cada caso.
Fui. en atenci6n a estas circunstancias que se dict6 el
decreto de 23 de M x z s de 1857, que dice asi:
Considerando :
1.0Que el supremo decreto de 14 de Marzo de 1853 prescribe como condici6n indispensable para la validez de 10s contratos de venta, empefio o arriendo por m6s de cinco afics, de
terrenos pertenecientes a indigenas o situados en aquel territorio, la intervencibn del Intendente de la provincia o del funcionario que 61 comisionare.
2.0 Que esta intervenci6n tiene por objeto evitar fraudes,
asegurgndose de que el indigena que vende, empefia o arrienda, obra con entera libertad y dispone de lo que realmente le
pertenece.
3.0 Que semejantes prescripciones serian de todo punto
ilusorias, desde que pudiendo celebrarse dichos contratos en
virtud de poderes otorgados a1 efecto por 10s ind5genas, no
se sujetare el otorgamiento de esos poderes a formalidades
anglogas,
DECRETO
:
Art. 1.0 Los poderes que se otorgaren por 10s indigenas
para la venta, empefio o arriendo por mas de cinco afios, de
terrenos de su propiedad, no tendran valor alguno sino despu6s de ser visados por el Intendente de la provinck.
Art. 2.0 Este funcionario no visara dichos poderes sin
que le conste que el indigena que 10s confiere obra con entera
libertad .
T6mese raz6n, comuniquese y pub1iquese.- MQNTT.Francikco Javier Ovalle.

~
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Entre 10s antecedentes acompafiados por el Intendente, y
que justificaban la dictaci6n de la medida anterior, se hallaban
tres poderes. Por el primer0 de ellos, otorgado en e%Arenal,
distrito de Yumbel, 10s indios Lipaigueque, PinoIgueque y
Coliche0 otorgaron poder a Manuel Barragiin, en el que se le
facultaba para vender 10s terrenos de 10s poderdantes.
El segundo era uno otorgado en Concepci6n por 10s indigenas Calhueno, Carflao, Millaleu, Calhueno segundo y Rignarquen a favor de Nicoliis PQez, para estipular libremente
con 10s defensores y apoderados 10s hoporarias debidos, estando 10s poderdantes obligados a respetar esas estipulaciones.
Se le facultaba, ademiis, para administrar 10s terrenos de 10s
indios poderdantes, que el apoderado podria arrendar o empefiar por el tiempo que quisiera. Los duefios no gadSan
enajenar sus terrenos ni celebrar ningcn contrato sobre ellos,
sin previo consentimiento del apoderado, bajo la pena de nulidad, una multa de doce mil pesos e indemnizaci6n de dafios y
perjuicios. Eos poderdantes tampoco podian revocar este
poder mientras estuviera pendjente o pr6xima a suscitarse alguna ctresti6n judicia1 sobre 10s terrenos, t a m b i h bajo pena
de nulidad, doce mil pesos de multa e indemnizaci6n de dal?os
y perjuicios. El tercero de 10s poderes acompafiados era otro
otorgado en Concepci6n a1 mismo PQez, por distintos indios
y bajo Jas mismas cliiusulas y condiciones que el anterior.

Atendiendo a una consulta formulacia por el Intendmte
se dict6 el decreto de 17 de Abril de 1856, que dice as$:
“Vista la consulta hecha por el Intendente de Arauco
sobre la inteligencia del supremo decreto de 14 de Marzo de
1853; y teniendo presente:
1.0 Que la intervencih del Intendente de la provincia en
10s contratos relativos a terrenos situados en territorio de indigena tiene por objeto dar garantia al comprador y vendedor,
y que este funcionario se cerciore de que 10s indigenas que figuran en el contrato prestan su libre consentimiento.
2.0 Q’ue inter’viniendo la autoridad judicial en las ventas
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por ejecuciones, y en las ventas en subasta de bienes de menores, no es necesaria la intervencibn del Intendente para dar
esas garantias, ni para asegurarse del consentimiento de 10s
indigenas contratantes.
3.0 Que cualquiera que sea la extensibn de la propiedad
que se venda en subasta por ejecucibn judicial estando interesados en ella derechos de terceros, no es del caso hacer la
consulta a que se refiere el articulo 3.0 del decreto de 14 de
Marzo antes citado.
4.0 Que en cas0 de enajenacibn de bienes de menores
CQII autoridad judicial, debe dejarse toda libertad a 10s postores en Seneficio de 10s menores, aun prescindiendo del fin
con que se ha prescrito la consulta a1 Gobierno cuando 10s
bienes que se enajenen excedan de mil. cuadras, decreto:
Se declara que en las enajenaciones de terrenos situados
en territorio de indigenas que se hicieren en subasta pfiblica,
por ejecuci6n, o por pertenecer dichos bienes a menores, no
es necesaria para la validez que intervenga el Intendente ni
que se consulte a1 Gobieino aun craando el terrzno enajenado
exceda de mil cuadrzs. Pzro la escritura que deba otorgarse
se extendera en el libro que por decreto de Marzo de 1853debe
llevarse en la Secretaria de la Entendencia de Arauco.
Tbmese razbn, comuniquese y publiquese.-MoNTT
/
Antonio Varas.”

.-

Entre las personas que pidieron permiso para adquirir
terrenos de indigenas podemos indicar las siguientes :
Don Anibal Pinto adquiri6 de 10s indios Jos6 Pinolevi,
por si y en representacibn de sus hermanos Pedro, Pascuala e
Ignacio Pinolevi, 10s terrenos ubicados en las subdelegaciones
de Negrete y Nacimiento denominados el Balseadero, el AImendro y la Robleria, CUYQS deslindes eran a1 sur el Balseadero, o sea el lugar donde se hallaba situada la posesibn de don
Andr6s NarvBez, y del mismo lado del Vergara con propiedades de 10s indjgenas angolinos hasta llegar a1 Tijeral; a1 norte
el estero Li5eco, y de este lado del Vergara a1 Renaico; a1
Oriente el camino pfiblico que corre desde la propiedad de
don Juan de Dios Teran hasta llegar a1 Tijeral; a1 Poniente
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con propiedad del cacique Juan Colima, del comandante don
y de don Rosauro Diaz.
~ ~ r t o l o mSepfilveda
6
Don Josi: Manuel Cid compr6 a varios indigenas las tier-a~ denominadas de Bureo, situados en la isla de Vergara.
Don Jos6 Manuel Avello compr6 a don Juan Manuel
Arriagada un terreno de 3 a 4 mil cuadras, situado en el departamento de Naclmiento, denominado 10s Rios, Sirena y
Bzrros, colindante por el norte con el estero Rios, por el Ponjente con e! estero Sirena, el cerro Pinilla, 10s Palos Quemados y Huanacos, hasta el estero Pichipiquen; por el Sur, con
el es tero Carrizal ; y por el Oriente, con las quebradas y aguas
que parten de ambos lados del Cerro Colorado y que desembocan en 10s esteros Rios y Carrizal.
El mismo don J O S ~Manuel Avello compr6 a don JerSnimo Gallardo una extensi6n de terreno como de cinco mil cuadras, que comprendia 10s potreros Defondado y Descabezado,
situados en el departamento de Arauco. Deslindaban, por
el Norte, por una linea que partiendo de la desembocadura
del esteso Cabrera en el Carampangue se dirigia a1 mar ; por
el Poniente, con terrenos de 10s indios de la Alborada y el estero Pilpilco hasta su origen; y por el Sur, con terrenos del
compraclor.
Estas dos compras fueron aprobadas por el Gobierno por
decreto de 12 de Noviembre de 1867.
Por decreto de 23 de Abril de 1862 se aprob6 la venta que
don Cornelio Saaveclra hizo a don Jorge Petit, del fundo denominado PicolhuC.

En nota de 12 de Dkiernbre de 1857 el Entendente de
Arauco hacia presente a1 Ministerio del Interior 10s nuevos
recursos de que echaban mano 10s particulares pzra adquirir
tierras de indigenas. Manifestaba dicho funcionario que la
resolucih de dar a1 Intendente intervenci6n en 10s contratos
de compra-venta, intervenci6n que venia a ser como la del
escribano ptiblico en 10s demk contratos autorizados por
Cste, habia dado grandes y positivos bienes, habiendo &sm&
nuido 10s pleitos y manejos reprobados que siempre entraiia-
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ban las adquisiciones de terrenos. “Desde algunos dias a esta
parte se ha adoptado el partido, agregaba, de dar dinero en
mutuo a 10s indios, obligando estos un terreno, o de hacerlos
extender ventas o promesas de ventas, cuyos contratos ce16
bran ante algunos escribanos de la provincia de Concepc%n,
presthdose muy principalrnente a ello el de Santa Juana.”
‘‘Esos procedimientos son dirigidos a preparar planes, agregaba m5s adelante, que m5s tarde se desenvolverh con penjuicio del indigena. Se le tiende una red para obligarlo posteriormente a enajenar su propiedad por rnedio de una. ejecuci6n
o se le prepara un pleito con que atemorizarlo y arrancarle el
consentimiento de vender. iQu6 importa que esa venta otorgada ante un escribmo no sea valedera, si ella debe ser una
causa de pleito para cuya defensa el indio necesita hacer gastos tales que le pondrim en el cas0 de transigir, desprendSndole asi torcidarnente de una parte de sus propiedades? All&
es el fin a donde se dirigen 10s procedm-ientos hoy inventados,
cuyos maliciosos resultados podian pararse eficazmente ponikndoseles un dique.” Y terminaba proponiendo se hiciera
la signiente declaracih:
“Art. 1.0 Se declara que 10s contratos que contengan hipoteca u obligaci6n de venta de terrenos indigenas, esthn
cornprendidos t a m b i h en las formalidades que exige el supremo decreto de 14 de Marzs de 1853 para las ventas, arriendo o empeao de las rnisrnas propiedades.
Art. 2.0 El escrjbano o cualquier otro funcionark que
no siendo el Intenclente de Arauco, autorizase cualquiera de
estos contratos, por el solo hecho queda destituido de su empleo, y si este fuere concejil, incurrlrii en la multa de quinientos pesos.”
La aprobaci6n gubernativa sobre la insinuacibn anterior
no se hizo esperar.
“El artfculo 2.0 del decreto supremo de 14 de Marzo de
1853, decia el Ministro del Interior a1 Intendente de Arauco
en nota de 5 de Enero de 1858, dispone que el empefio o hipoteca de terrenos de indigenas se sujetarfi a las miismas formalidades prescritas por el articulo anterior para la venta de
eilos, y como a la obligacih de venta son aplicabies de lleno
dichas prescripciones, el Gobierno Cree innecesario declarar
comprendidos tales actos en las forrnalidades exigidas por el

-
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supremo decreto citado, por cuanto Io e s t h segtin su Ietra y
espiritu.
Respecto a la prohibjcih de que un funcionario que no
sea el hiendente de Arauco o un cornisionado suyo, autorice
semejantes contratos, se deduce claramente de lo que antes
he expuesto a U. S. El decreto de 14 de Marzo de 53 lo prescribe de una rnanera terminante, y en virtud de esta prescrip&jn, serhn de ningcn valor 10s actos de esta clase autorizados
por un escribano cualquiera sin intervencih del Intendente
de Arauco.
Con esta fecha oficio a1 Intendente de Coneepci6n, le
agregaba, para que se haga saber esta resoluci6n a 10s escribanos de aquella provincia y se corten 10s abusos que U. S .
representa en su oficio N.o 66 fecha 12 de Diciernbre pr6ximo
pasado.”
rk

**

POPdecreto de 2 de Diciernbre de 1857 fu6 nombrado Intendente de Arauco el coronel d.on Cornelio Saavedra. El
nuevo mandatario provincial encar6 desde el primer momento con el rn%~vivo inter& la cuesti6n de la constituci6n
de !a propiedad, procurando evitar 10s abusos que, a pesar
de las medidas dictadas, se cometian.
‘“Losrnedios arbitrados hasta aqui, decia a1 Ministro del
Interior en nota de 15 de Abril de 1858,para prevenir 10s fraudes en la compra-venta de terrenos de indigenas, si bien han
podids dificultar 10s repetidos abusos que antes se cometian
han dejado subsistentes multitud de recursos que la mala fe
ejercita con notable perjuicio de 10s naturales, y que a cada
paso tiene que tocar la autoridad, sin ser por lo regular posible
cercenar las camas de tamaiios inconvenientes. El supremo
decreto de 14 de Marzo de 1863 que prescribe ciertas forrnalidades para las enajenaciones de terrenos de indigenas, determina la extensih que se puede adquirir sin necesidad de recabar la aprobaci6n suprema; pues bien, ~ c u h es
l en la practica el resultado precis0 de esta disposici6n? Que 10s indigenas
sin idea precisa de lo que es una cuadra, e incapaces de apreL
ciar ef ntlmero comprendido en una extensih cualquiera, venden de ordinario un vasto espacio que abraza tres mil y m6s

‘
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cuadras por el valor convencional de mil. Si bien estas adquisiciones son viciosas, tambikn es cierto que ellas son el
germen de frecuentes pleitos o litigios en que generalmente
es vktima el natural por su falta de recursos y ningfin conocimiento en 10s principios que rigen 10s contratos, circunstancia
que se presta a especulaciones deshonrosas y a que cualquier
mal intencionado pueda sublevar las pasiones del ‘ndiigena
pretextando una expoliaci6n consentida por la autoridad.
Hay o t vicio
~ ~comfin en estas enajenaciones y es el precio
convencional de la cosa vendida, el indigena no conoce lo que
e valor y estoy seguro que ni aun queda blen penetrado de
que la cosa que enajena una vez deja de pertenecerle para
siempre, zsi es que la determinacicin del precio queda siempre
a1 arhitrio de1 comprador y varia seg6n el grzdo de retribucih
que se ofrece al que bduce z1 indigena a vender. Porque regularmente el nattiral carece de vcluntad propia para estac
enajenaciones, y si lo hace es seducido por falsss promesas o
halagos con que algunos espasicles residentes en su territorio
explotan su sencilfez, de suerte, pues, que el precis d e esas
vastas porciones de terrenos (calculadzs rnaliciosarnente en
mil cuadras) no excede ordinariarn&te de cuatrocientos pesos, cuando s1p valor real no podria ser menos de veinte o treinta pesos cada cuadra. Aun cuando pudiera pretenderse la
subsistencia de estos contratcs a virtud del consentimiepto,
sin embargo, puedo asegurar a U. S. que aun esta fdta. !os
indigenas no tienen capacidad porque carecen de aquel juicio
y discernimiento propio que exige la ley para contraer obligaciones, no cornprenden SLIS verdaderos intereses, ni m u c h
menos la naturalem de !os vinctrlcs que crea un copttrato; ck
suerte que consultando su bienestar deberfa sujetirseles a
una interdiccicin. Una pmeba de este asecto es que en eskis
enajenadones a precio infimo ei im3igena no aprovecha el
premo asignado a la cesicin de sus derechos, porque 10s misrnos que le han nducido al contrato son 10s que reportan todas
las ventajas de la enajenaciirn, para lo c u d recurren a cliversos
manejos hasta arrancar a! natural la pequefia cantklac? de
dinero recibida, lo que cia lugar a continuas quejas, a diversas reclamaciones, sin que muchas veces se pueda asegurar lo
legitimamente aciqukrido For el inciigena,
Por no ser mdesto omito zpuntar a U. S. minuciosarren-
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te 10s diferentes arbitrios que ha creado la mala fe para despojar a 10s indigenas de lo que legitimamente les pertenece,
y las diversas cuestiones e inconvenientes que con este motivo
se suscitan; per0 si U. S. lo tiene a bien puede hacer traer a
la vista la nota de esta Intendencia de 18 de Noviembre de
1856, N.o 59, en donde se exponen con detencibn las observaciones que han podido hacerse sobre el particular. Ahora
s610 me concreto a hacer presente a U. S. que el 6nico remedio que juzgo conducente, interin se dicta alguna medida que
corte el mal de raiz, es suspender estas er?ajenacioneso que se
autorice a esta Intendencia para que en casos de venta de
terrenos de indigenas pueda nombrar un agrimensor que mensure los terrenos que se traten de vender, a costa del comprador: este arbitrio equivaldria a mi juicio a una verdaderz suspensi6n de esta especie de contratos. Sin embargo, U. s.
resolver5 lo que estime m8s ConvenTente.”
La resolucibn suprema sobre el asunto, que si no estaba
previamente convenida, se emitib casualmente en la misma
fecha en que la reclamaba el Intendente de Arauco, est6 concebida asi:
“El Gobierno est%convencido de que, a pesar de las infinitas medidas que se han tornado para evitar 10s fraudes que
se corneten en ias enajenaciones de terrenos de indigenas de esa
provincia, nada ha podido conseguirse hasta hoy. Esta conviccibn se la han hecho formar las repetidas corn-unicaciones
que, para eviiarlos, le han pasado 10s Intendentes de esa
provincia.
En su consecuencia, y mientras consulta el Gobierno a1
Congreso lo que debera hacerse en el particular, disponbr5
U. S. que no se efecttie ninguna enajenacibn de esos terrcncs.”

Ea aplicacibn de esta medida suscitb en la pr8ctica aigunas dificultades, que el mandatario provincial hizo presente
SI Ministerio en nota de 29 de Julio de 1858, en la que manifestaba ai rnismo tiernpo la urgencia que habia en que se dictzra una ley que reglamentara las enajenaciones de 10s terrenos
de indigenas. El Gltimo recurso ideado por 10s especuladores
fu6 el de hacer prestamos a inter& con hipoteca, y aun cuando
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en las escrituras respectivas no se pactaba de ordinario que el
indigena entregara a1 acreedor el usufructo de la cosa empefiada por la duraci6n del contrato, el resultado practico era
que 10s prestamistas arrancaban a 10s indigenas la posesi6n
de la prenda.
En atenci6n a esta circunstancia, el Ejecutivo hizo una
aclaraci6n de la disposici6n anteriormente dictada, por nota
de 11 de Agosto de 1858, redactada en estos tkrminos:

“A1 comunicar a U. S. por mi nota de 15 de Abril Czltimo
la disposici6n del Gobierno reiativa a que se suspendiesen las
enajenaciones de terrenos de indigenas interin se consultaba
al Congreso sobre el particular, s610 se quiso hacer extensiva
esa prohibici6n temporal a 10s terrenos que actualmente poseen 10s indigenas. Si el duedo del terreno situado en terrb
torio indigena fuese persona civilizada, no hay inconveniente
para que proceda a enajenarlo cuando quiera, sometiendose
sin embargo la enajenaci6n a las formalidades prescritas gor
supremo decreto de 14 de Marzo de 1853.
Por lo dernAs, el Gobierno tomar5 en consideracih las
observaciones consignadas en su nota N: 52, de 29 de Julio
pr6ximo pasado, y comunicarh a U. S. oportunamente la resoluci6n que adoptare” (1).
§in embargo, el gobierno reiter6 la prohibici6n de que se
hicieran enajenaciones de terrenos de indigenas mientras no
fueran reghmentadas por la ley. Asi lo manifestaba el Ministro del Interior a1 Intendente de Arauco por nota de
29 de Julio de 1862.

* **
Por decreto de 18 de Diciembre de 1867 se dividi6 en
ocho subdelegaciones el territorio fronterizo de Arauco.

* **
En Ias inmediaciones de Los Angeles existian unos terrenos fiscales denominados potrero de Human, que el gobier(1) Intendencia de Arauco, Ministerio del Interior, 11.
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no resew6 para destinarlos a la colonizaci6n. kos colon0s
arrlbaron en el segundo semestre de 1858, y antes de su llegads las autoridades hicieron 10s preparativos necesarios psra
que no encontraran tropiezos en su instalacibn. De !a entrega
de 10s terrenos debia levantarse una acta, en la que se consignarian la fecha de la entrega, el nfimero de cuadras y todas
1s; circunstancias pertinentes. “Advierto a U. S.,decia el
Ministro del Interior al Intendente ea nota de 3@de Setiembre de 1858, que a este documento no debe dhrsele la fuerza
de un titulo de propiedad,: servi;h s610 COEO un antecedente
para el otorgamiento del titulo legal, que no podr5 sbtenerlo
el colono sino mediante ciertas condicicnes que previamente
&be cumplir y que el Gobierno determinari m%s adelante.
Estas condiciones s e r h poco mas o menos anhlogas a las que
se especifican en el Reglamento para la colonia de LlznquihEe”.
El gobierno tenia el p:l-sp6islto be d?-r a la colonia de Human la mayor extensi6n posible. Por e a , hahiendo pedids
la Municipalida6- de Ea Laja que se le cedieran 10s terrenos
sobrantes de aquella, en atenci6n a la exigiiidad de las rentas
de que dlsfrutaba, el Gobierno se neg6 redondamente a eilo
pop carecer de las facultacles mcesarias para hacerlo, y por
abrigar el propbsito sefialado. ‘Tor otra parte, el Gobierno
est5 resuelto, decia el Ministro del Interior a1 Pntendente de
Arauco en nota de 5 de Noviembre de 1858, a dar rnaj70r ensanche a la colonia de Human, y dentro de poco tendn-5 necesidad de comprar todos 10s terrenos inrnediatos de que pueda disponer”.
La extensi6n d’el potrero era de 900 cuadras, y en 1857’ el
Intendente ealculaba su valor en $36.000. Por entonces estaba destinado a la mantenci6n de la cabailada del ejQcito que
cubria la guarnicih de Los Angeles. A fin de sustraer estos
terrenos de la ocupaci6n indebida de 10s particulares, se resolvi6 destinarlos a la colonizaci6n. kos limites de 10s terrenos
eran 10s sigxientes: por el Norte, Ncreste y Noroeste con el
estero Quilqu6, desde sus manantiales hasta el punto donde
entra el foso que parte del estero Pailligue, sirvihdole de 1Emite al Oeste y Suroeste.
Por el Sur y Sureste, por el estero de Pailligue ; desde sus
manantiales hasta 10s fosos de don Nolasco del No.
c. Propiedad.-5
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Y por el Este, con el foso que separa 10s expresados terrenos de 10s de don Camilo Rodriguez.
Por decreto de 7 de Enero de 1859 se erigieron en territorio de colonizacih 10s terrenos denominados de Human.
El articulo 4.0 de dicho decreto establecia que a cada familia
que se estableciera en ellos se le proporcionaria una hijuela
de ocho cuadras cuadradas de superficie por padre de familia,
y de cuatro cuadras m5s por cada uno de sus hijos varones
mayores de catorce a5os. El terreno se vendereria a 10s colonos a1 precio de dos pesos la cuadra. El articulo 7.0 consigriaba que el titulo de propiedad se entregaria a cada c o h o
cuando hubiere en su hijuela una casa regular y dos cuadras
de terreno con cierros y en buen estado de cultivo. NingGn
colono podria enajenar su hijuela sin probar que no adeudaba cantidad alguna a1 Erario por el capitulo de auxilios recibidos.
Eas primeras farnilias que llegzron a Human y el nfimero
de cuadras que se les reparti6, fueron Ias siguientes:
Albert0 Laming.. . . . . . . 8 cuadras.
Luis Neuman. . . . . . . . . . 8
Juan S. Neuman.. . . . . .
8
Federico L. Neuman. . . . . 8
Agustin Sch.ulz.. . . . . . . . 8
Carlos Stark . . . . . . . . . 16
Gristins Rogge . . . . . . . . . . 8
Bartoio Krdl. . . . . . . . 16
8
,
PQCOS
a5os deEpu6s figuraban ademAs entre 10s colcnos
10s siguientes : Jorge Gretz, Francisco Kratachervila, Juan

Kretschma, Santiago Filla, Tesdoro Wegner, Fernando Kresin, Enrique Godek, Nicolas Stephan, Federico Bartheld,
Juan Drapela, Francisco David, Carlos Rodde, Gudlermo
Jabs, Jcaquin Miiller, Enrique Kampf, Benjamin Beyer,
Carlos Weldes.
'

* **

El progreso de la provincia se vi6 repentinamente intes el verano de 1859,
rrumpido por la sublevacih de 10s i ~ d i o en
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que llegaron hasta amenazar a Concepci6n, y que caus6 la
destruccibn de numerosas propiedades, particularmente en
el departamento de Nacimiento. Esta circunstancia hi!la
que determin6 la dictaci6n de la ley de 7 de Diciembre de
1860, que exoner6 del pago de la contribucibn territorial y
del catastro a numerosas propiedades de ciicha regibn, y CUYQ
articulo iinico deda como sigue:
“Articulo Unico: Quedan exonerados del pztgo de las
contribuciopes territorial y del ca tastro correspondiente a 10s
afios 1859, 1860 y 1861, 10s fundos u b i c ~ ultra
k ~ Bio-Bfo en
el departamento d e Nacimiento de la provincja de Arauco.”

En atencibn a esta disraeicih legal se dictlj el decreta de
24 de Abril de 1862, que en su parte resolutiva decia lo siguiente :
“Los fundos que expresan en las listas qv-e se acomgafian ubjcados en el departmento de Nacimiento, pxovincia
de Arauco, estAn exonerados del pago de la contrbuci6n tetori21 y del catastro correspcndiente a 10s aiios de 1859, 1860
y 1861.”
kos fundos eximidos fueron 10s siguientes:
El de la testamentaria de D. Bartolo Bisama, dencminado “§an Antonio”.
El de D. Eufrasio CoEejeros, denominado “Poza”.
El de dofia Marla Pinto, denominads “Taboleo”.
El de don Tiburcio VillagrB, dencminado “Taboleo”.
El de don Josii Manuel Villagra, denominado “Taboleo”,
El de don Lorenzo Vilhgra, denominado “Tab~leo’~.
El de don Frzncisco Martinez, denominado “Taboleo”.
El de don Antonio Cid, denominado “HuiIlimBvida”.
El de don Manuel Antonio Cid, denominado “Huillirnhvida”.
El de don Josi! Manuel Cid, denominado “Huillim%vida”,
El de don Juan Manuel Pradena, denominado “Sipre”.
El de don Elizardo y Mercedes TerAn, denominado ‘*La
Quinta”.
El de don Jos6 Maria C6rdova, denominado “Huillim6vida”.
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El de don Jos6 Santos Cid, denominado “Euillim5v;da”.
El de don Feliciano Mella, denominado “Manquimilio”.
El de don Jos6 Maria Ramss, denominado, “Huillim5vida”.
El de don Ventura Ruiz, denominado “Taboleo”.
El de don Francisco Astete, denominado “Malquimalquida”.
El de dofia Maria Matea Saavedra, denominado “San
Antonio”.
El de doiia Rosa Tolosa, denominado “Aruico”.
El de don Rafael Ruig, denominado “Santa Cruz de
Millapo”.
El de don Manuel Terhn, denominado “§an Francisco”.
El de don Doming0 Saavedra, denominado “Chequemal”.
El de don Juan de Dios Terhn, denominado “Membrillar”.
El de don Jose Jorquera, denominado “Santa Rosa”.
El de don Juan Saiazar, denominado “Culenccs”.
El de don Vkente Guzmhn, denominado “San Jose de las
Animas”.

El progreso administrativo de la provincia habia sido,
entretanto, muy pequefio. Por decreto de 5 de Abril de 1858
se crearon notarias pfiblicas en Arauco y Nacimiento, per0
s610 a1 aiio siguente fu6 designado el notario y conservador
de bienes de este filtimo departamento.
”Lc
Las lamentables consecuencias del levantamiento de 1849
movieron a1 Gobierno a buscar una persona conocedora de la
situaci6n de la provincia para confiarle su mando, y a resolver el sometimiento definitivo de 10s indigenas a las autoridades de la repilblica. Ea eleccion r6cay6 en don Cornelio
Saavedra, a quien cup0 ia gloria de realizar la pacificacion
definitiva del territorio araucano, y cuya labor a1 frente de la
Intendencia de Arauco ha sido referida por la pluma del
cronista de la Araucania, Horacio Lara. El coronel Saavedra
conocfa como nadie la situaci6n existente en el territorio, pues,
como hemos apuntado anteriormente, ya en fecha anterior
habia desempefiado la Intendencia de la provincia.

---
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En el plan que con fecha 11 de Octubre de 1361 propuso
a1 Gebierno, el coronel Saavedra seiialaba las necesidades del
territorio, 10s problemas que envolv5a la constitucih de la
propiedad, y estudiaba el probIema en toc;Los sus aspectos.
Recordaha que habikndose sefialaclo la linea del Bio-Blo COMO
limite de la frontera, en 1840 se cona.uist6 el punto de Negrete, que llegd a tener mas de 1.500 habitantes. “Veianse
ya a1 sur del Bio-Bio, escribe, en la a h a frontera, fundos extensos trabajados y cultivados, y en el aiio 1858 ascendla,
segfin 10s chlculos mas prudentes, a mas de 14.000 el numero
de pobladores ruraies espafioles, aumentado incesantemente
por la creciente emigracih de otrae provincias”. El coroneI
Saavedra era de opini6n de adelantar la linea de frontera hasta
el Malleco, debihdose proceder a la enajenaci6n de los terrenos del Estado comprendidos entre el Malleco y el Bio-Bio,
colonizando 10s terrenos que fueran m6s a propbsito. Entre
dichos rios, aseveraba, existen muy pocos habitantes indigenas, y aun en 1858 no pasaban de 500. Con relaci6n a la
enajenaci6n de 10s terrer,os del Estado afirmaba lo siguiente,
que dada su importancia no vacilamos en transcribir en su
integridad.
“La enajenacidn de 10s terreccs baldics c fiscales que
existen entre el Bio-Bio y el Malleco no s610 concurrirla a1 fin
ante dicho sino que indemnizarfa a1 Estado de 10s gastos.
que le demanda el afianzarniento de la seguridad de la frontera.
L2 importancia de esta medida es facil de comprenaer,
Subdivididos 10s terrenos en hijuelas de 500 a 1.0013cuadras
cuadradas, y enajenadas en publica subasta, habria muchos
interesados, inalagados por el bajo precio o For la CGmodidad
del pago, si las ventas hubierari de hacerse a censo redimibie
de un cuatro por ciento en el tcdo e parte, o a plazos, y finalmente por !a garantia qize ofrece el vendedor. El interirs individual haria que en pocos afios esos pequeiios fmdos se POblasen y cultivasen, y entonces no habria posibilidad de que
fuesen amagados ni perturbaaos en sus labores. La protecci6n de las fuerzas a vanguardia, la poblaci6n acrecentada
y 10s fundos deslindados y cerradcs pondrian muchos obst8cu10s insuperables a 10s indios, si alguna vez pretendiesen tentar
fortuna. La enajenaci6n de cada hijuela convendria se hi-
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ciese bajo condiciones convenientes, para que se asegtjlrasen
en el menor tiempo posible la estabilidad de las ventajas que
este sistema ha de producir, y afianzase la reduccih de 10s
indigenas y la integridad del territorio.
Tales condiciones podrian consistir : I..", en que 10s compradores cerrasen COR fosos sus propiedades donde IO permitiese el terreno, en el tCrmino de dos a5os; 2.0, en que dentro
del rnism9 tkrmino trabajasen su hahitaci6n; y 3.0, en que
tuviesen en dos afios mhs, una posesi6n para cacla inquiline,
arrendatario o sirviente por cada clen cuadras.
Para conseguir tan &.tiles resuftados y facilitar al Supremo Gobierno 10s medios de adoptar resoluciones prontas y
seguras, conviene que, tan pronto como se eskblezca la nueva
linea, se mensuren hijuelas y tasen 10s terrenos vacantes por
ingenieros militares que pueden formar parte de la divisi6n
que tome posesih de Maileco. Calculada la extensibn de
este territorlo en 350.000 cuadras cultivables, puede estimarse
en mhs de 200.000 las que no son poseidas legalmente y a las
que el fisco tendrla un derecho expedito. De 6stas convendria dejar una parte considerable para colonias y para distribuirlas entre 10s individuos del ejkrcito, seg6n lo expuesto
anteriormente. El precio de cada una cuadra, adoptando un
tkrmino medio, no bajar6 de cuatro pescs y por consiguiente
el erario nacional rued? pror-urarse una renta anual no despreciable. Si se toma en cuenta !a mayor produccibn y que todos 10s 'undos que se enajenen pagaran una contriSazci6n teb
rritorial, puede afirrnarse, sin ternor de aventurar un juicio
exagerado, que el Estado reembolsar5 sus gastos y obtendr6
nuevas fueutes de riquezas para su erario, de que carece a1
presente, aun en el cas0 de que las operaciones militares y la
construccih de fuertes y cuarteles, no fuese tan econcimica
corn0 lo he propuesto.
La Muencia que la explotaci6n de aquel territorio ejercer%sobre e! comercio en general del sur y aun del extranjero,
ser6 notable en sus inmediatos resultados por la facilidad de
10s transportes y el moderado costo de la producci6n.
Conviene, sin embargo, evitar un mal, sentido desde
m ~ c h o safios atras, ;esu,ultante de 10s fraudes que se cometen
an las enajenaciones de terrenos de indigenas y que han producido un cam en la legitimidad de 10s derechos sobre terre-
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rit-j;. Bien sea que el indio vendedor engaiie a1 comprador,
presentandose como duefio sin serlo, bien sea que el comprador, abusando de la ignorancia del indio, lo induzca a errores, resrmlta que por esta u otras causas se ha producido y se
produci1-8 mientras subsista tal orden de COS~S,
un paknque
de juicios interminables, una confusi6n de derechos que no
pueden evitarse. El Supremo Gobierno dict6 muchas y mup
bien calculadas resoluciones para evitar estos males, y aufl
adopt6 la idea que ahora tengo e1 honor de proponer a U. S.:
la de prohimibir todo contrato de venta hecho por i:i&genas.
Todos 10s que han tenido ocasi6n de hacer estudios prolijos
sobre la frontera, y entre ellos me hago un honor en citar a1
sefior don Antonio Varas, han creido que el finice medio de
establecer Ias relaciones con 10s indios bajo mejores bases y
evitar en 10 posible 10s fraudes en 10s contratos en que intervieaen, es adoptar c o m ~principio que el Estado sea el Gnico
cornprador de 10s terrenos pertenecientes a indigenas, no como una rnedida de lucro, sino que para que 10s enajene en hijuelas proporcionadas y por el mismo precio de costo o en subasta ptiblica. Esta medida, aunque no aparezca desarrollada en toda su extensih en la presente memoria es de surna
importancia, contribuir8 en gran parte a establecer relaciones
amistosas con el indio, y a que el comercio se haga bajo mejores
auspicios, pues mucha parte de las hostilidades que 10s comerciantes reciben de 10s indios, son provocadas por 10s fraudes
que en !os contratos sobre terrenos han sufrido &os, produci6ndose asi entre ellos la desconfianza y rencor hacia 10s espafioles. Me remito al juicio ilustrado que tan notables personas, coma la que acabo de citar, han formado y comunicado
ai Supremo Gobierno y a otrss C U ~ ~ del
~ Q Estado,
S
y a1 de
U. S. mismo, que habra tenido ocasi6n de estimar las mismas
causas y sus efectos. Prudente es precaver con tiempo las
usurpaciones que podran hacerse a1 Estado por 10s particulares, apoderhdose sir, titulos de 10s terrenos vacantes. Contratos ficticios, enajenaciones fraudulentas, posesiopes supuestas, internaciones, etc., pueden ser armas que se usen con
alguna generalidad para cometer esas usurpaciones y obtener
adquisiciones f%cilesaunque precarias.
Personas hay, agregaba m%s adelante, que constantemente Ran estado dispuestas a ceder en favor del Estado

parte considerable de 10s terrenos que poseen en el territorio
indigena, a trueqere de ver garantido el resto, de 10s amagos
cie 10s indios y hacer cesar la inseguricad de sus titulos, en
contraposicih a veces con 10s del Fisco; y es de suponer que
la mayor parte c‘e Ics que se hallan en iguales circunstancizs
obrarian en el mismo sentido, consultando su bieE entendido
inter&. Una comisi6n con-ipueste del intendente, del secretario y del agente fisc21 especial, podria informar a1 gobierno
acerc2 de la conveniencia de las transaceior,es que se propusiesen para que fuesen autorizadas en vista de Ics expedieEtes originales, de lcs titulos y documentos de 10s interesados.
Sin adoptarse estas u otras precauciones anhlogas, que el Supremo Gobierno encuentre m& propias i~eficases, serian comprometidos muchos de 10s lnestirnables bienes que la Rep&
bIica puede soportar de la reducci6n de !os araucanos y de la
incorporaci6n de su territcro” (1).
Los progresos de la provincia fueron rhpidos y seguros
bajo la enkrgica mano del coronel Saavedra. De a!li a poco
se echaron las bases de la ciudad de Mulchkn, y poco despu6s de Lebu.
Dando cuenta de sus trabajos- en la provincia desde el
1.0 de Junio de 1862 hasta el 1.0de Marzo de 1863, cecia el
Intendente de Arauco a1 Gobierno, en relaci6n con la adquisici6n l e terrenos de imZgenas, en nota de 27 de Abril cie 1863.
“Los decretos que el Supremo Gobierno dict6 reglanceno
tando las enajenaciones de terrenos de indigenris, en virtnxd
de la autorizacih que le confiri6 la ley que cre6 esta provincia, aunque es verdad que previnieron las funestas consecuencias de la libre enajenaci6n de esos terrenos, la experiencia ha manifestado, sin embargo, que dichas disposiciones
son deficientes, por cuanto dejan a2 inter& particular un vas0
t o campo para eludirlos y hacerlos ilusorios. $ 3 1 ~ evitar,
por ejemplo, que el indigena se constituya deudor de una suma que no ha recibido y ci6 en seguida a1 acreedor sus terrenos en pago de la supuesta deuda, interviniendo para ello
la justicia ordinaria? No hay medio: o el juez declara nula
una deuda confesada, lo que seria manifiestamente contrario a la ley, o autoriza una enajenaci6n que, aunque fraudu(1) Documentos rekztiuos a la ocupaca6n de Arauco, p5gs. l A - 18.
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lenta, aparece legitima de 10s anteceaentes que tiene a la vista. Est0 hltimo debe suceder necesariamente.
Si es verdad que 10s indigenas son ciudadanos chilenos
coma nosotros, s e g h la Constitucibn, su estado de ignorancia, resultado de la vida salvaje, 10s pone en la imposibiliciad
de conocer sus verdaderos intereses y precaverse contra las
sugestiones que las gentes civilizadzs pueden empleas para
explotarlos. En realidad son m5s incapaces para contratar
que 10s menores de edad. Por consiguiente, la ley deiseriz
fijar ciertas condiciones para. que 10s contratos de indigenas
con personas civilizadas pudieran producir efecto ; asernejan20 a este respecto la condicibn de aqukllos a la de 10s menores
adultos y creando un funcionario especial sin cuya intervenci6n no quedarian obligados en cualeaquiera actos o contratos.
Empero, no son 10s fraudes que se cometen en la enajenaci6n d e terrenos de indigenas 10s que prociucen un mal mayor:
son 10s efectos instables y precarios de las adquisiciones de
esos terrenos. COEOentre 10s indigenas no hay m8s titulo de
propiedad que la posesi6n, fAcil es obtener que se digan due60s de todos 10s terrenos en que han ejercido algfin 2cto que
revele posesih ; de lo que resulta que una extensibn cualquiera de terrenos aparece casi siempre con innunerables due5os;
que una propiedad se vende ordinariamente i? muchos y
y por muchos; que 10s cornpradores que poseen se ven bostigados por 10s que no poseen o For otros indigenas que no
han vendido; que EO puede haber confianza en 10s poseedores, y que 10s terrenos permanezcan indefinidamente abiertos y sin cultivo, (1).

* **
Los fraudes sobre terrenos se hacian con la complicidad
de algGn funcionario. En nota del mes de Marzo de 1863 el
Intenderite de Arauco hacia presente a1 Gobierno que por
las notarias de Arauco y Nacimiento se habian autorizado
escrituras de enajenacih de terrenos de indigenas, o poderes otorgados por 10s mismos para litigar sobre terrenos, sin
(1) Archivo Nacional. Ministerio del Interior, Intendencia de Arauoca
1855- 1863.

VO~.
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intewenci6n de la Intendencia, con lo que se habian violado 10s decretos supremos, con fuerza de ley, de 14 de Marzo
de 1853, de 10 de Marzo de 1854 y de 5 de Junio de 1856.
En atenci6n a esta denuncia, el Gobierno procedi6 a separar de su cargo al notario de Arauco. Por lo que se refiere
a1 notario de Nacimiento, don Gervasio Sanhueza, el Gobiesno consider6 satisfzctorias las explicaciones que groporcion6,
segiun las cuales eran s610 dos las escrituras extendidas relacionadas con ventas de terrenos de indigenas, la una a favor
de don Carlos Federico Bravo y !a otra a favor de don Jose
del Carmen Quezada del Rio.

* **
En nota de 17 de Noviembre de 1863 decia el Intendente
d e Arauco a1 Ministerio del Interior:
.A medida que las poblaciones situadas en la nueva linea
de frontera adquieren mayor desarrollo se hace sentir mds
imperiosamente la falta de una ley especial que determine la
condicicin de 10s indigenas y que reglamente la forma y requisitos con que hayan de enajenarse 10s terrenos que oc'upan. El valor de esos terrenos se ha rnultiplicado con el adelanto de la frontera, y el inter& por su adquisici6n se ha despertado con vehemencia y descubre cada dia nuevos arbitrios
para burlar las disposiciones vigentes sobre la materia. E s t a ,
por ejemplo, nada cstatuyen sobre la trasmiBi6n por testamento, y 10s especuladores acuden a sacar partido de este
vacio de la ley, haciendose instituir herederos de 10s indigenas en vastas porciones de territorio. Adjunto a U. S . capia
de un testamento en que se registra una institucibn de este
gCnero y por la cud, segian 10s datos que he recogido, se deja al heredero una extensi6n de. terreno como de sesenta mil
cuadras. En el mismo cas0 parece hallarse la constituci6n
de usufmcto.
En otras ocasiones, para obtener esos territorios se ocurre
a las ejecuciones o daciones en pago por deudas ficticias, o
a1 expediente de hacer que uno o m5s ihdios reconoxan por
escritura piublica a un chileno espaiiol como hermano y co-
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heredero y le seiialen una gran porci6n de terreno en virtud
de ese parentesco original.
Es verdad que la mayor parte de las enajenaciones de que
lie hablado son de validez problenzfitica; pero tarnbien lo
es que ellas dan origen a otros tantos juicios, que la inseguridad desaliente siempre a 10s poseedores y que esm terrenos
permanecen incultos o no se introdwen en ellos mejoras de
ninguna clase.
Por otra parte, cada una de esas enajenaciones importa.
una pCrdida no despreciable para el Estado. Lss indios no
poseen ordinariamente grandes porciones de terrenos : se limitzn a una extensi6n de veinte cuadras, m8s o menos, porque no necesitan m;is para aposentar sus animales y para
sus pequeiias siembras. El resto del territorio araucano pertenece por consiguiente al Estado. Pero cuando se trata de
enajenaclones 10s indigenas no se circrcnscriben a sus cortas
posesiones, sino que abrazan en ellas todos 10s terrenos en
que 10s adquirientes desean tener dominio, ya Sean Baldios
o que perter,ezcan a otros particulares. Si a esto se agrega
las ocupaciones sin titulo alguno hechas en esos terrenos por
chilenos espaeoles, puede calcularse en algunm cientos de
miles de pesos lo que el Fisco ha perdido o dejado de ganar
en el espacio con-iprendido entre la antigua y la nueva linea
de frontera. El mismo mal puede tener lugar respecto de 10s
terrenos situados mas all5 del Malleco.
Si 10s particulares pudieran gozar tranquilos de las propiedades adquiridas ultra Bio-Bio, tal vea la pkrdida que he
indicado no deberia llamar la atenci6n: se habria a lo menos
hecho el bien, y este refluiriadesde Iuego en el aumento de
Ias rentas fiscafes; pero la inseguridad de que antes he hablado y la multitud de juicios en que se ven envueltos los
poseedores, hace que el actual estado de cosas perjudique
no SOIO a1 Fisco sin0 tambien a 10s particulares.
Otro mal de no menor consideracijn surge de la falta de
proteccirin para 10s ind5genas. Frecuentemente se ven estos
despojados de sus propiedades par chilenos espafioles, e irnpotentes para recuperar sus posesiones perdidas por falta
de recursos. En esos casos ocurren ante la Intendencia, que
es la autoridad que conoce m6s de cerca y que les inspira mayor
confianza; pero elIa nada puede hacer en favor de 10s indigenas
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sin contravenir a las digposiciones legales arroghdose atribuL
ciones judiciales. ~Qukswede entonces? Lo que natusalmente debe esperarse : el indio pierde 5’u propiedad y adquiere
la desconfianza y el rencor hacia nosotros, se aleja a1 interior
de la AraucanIa y comunica su desconfianza a 10s dem5s naturales, y lejos de absorberlos y traerlos a la v?da civilizada,
tendremos siempre una raza que, aunque reducida, sufrir5
con impaciencia nuestra proximidad y estarh dispuesta a sfendernos en cualquier oportunidad.
El proyecto de ley sobre indfgenas que pende ante el Congress, aunque no envuelve una legislacidn completa en esta
materia, proveer5 a lo menos a las necesidade’s de mhs bulto
y no dudo que mejorar5 la condicidn de 10s indigenas y de 10s
chilenos espafioles dedicadds a la agricultura a1 sur del Bio-BSo
y que sera un principio de prosperidad para 10s campos y poblaciones fronterizos. Convendria, pues, que el Supremo 60bierno, convencido de la necesidad de una nueva ley sobre
el particular, recomendase a1 Congreso una atencidn preferente a aquel proyecto, y espero que E. S. se servir5 reczbaesta medida de S. E. el Preside‘nte de la Wep~blica”(1).

Con relaci6n a la cuesti6n de terrenos de icdiger;as, decia el Intendente Saavedra en su memoria de 1868: “Tan luego como mis atenciones me lo permitieron, trzt6 de tomar posesi6n de las grandes extensicnes de terrenos baldios, que ISS
particulares t r a t a b a de adquirlr bajo diversos pretextos.
De 10s d a b s que recogi vine en conocimiento que recientemente se habian otorgado numerosos contratos de mutuo,
en que diversos indigenas se constituian deudores para con
distintas personas de cuantiosas cantidades de dinero a cortos plazos. Muchos de estos se trataban de hacer efectivos
por ejecuciones entabladas contra 10s indios, ante el Juzgado
de Eetras de la Provincia y Juzgados de primera instancia de
10s departamentos. Sin temor de equivocarme puedo asegurar a U. S. que, en general, tales contratos son simulados;
(1) Archivo Nacional. Ministerio del Interior, Intendencia de Arauco,
vol. citado.
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qge 10s terrenos que se embargan a virtud de eilos, o no son
de 10s supuestos deudores o son baldios, y por consiguiente, del
Estado. En dlchos contratos se ve de ordinario aparecer un
recibiendo a inter& 4,6, y hasta 10.000 pesos a plam de
dos, tres meses y hasta de quince dias con hipotecas de vastas
extensiones de terrenos. La especdacibn no era mala, se
buscaba a cualquiera persona que vistiese chamal y hablase
el indio, se le daba uno o dos pesos a fin de que asegurase ante
un escribano ser duefio de grandes extensiones de terrenos y
deck que habia recibdo unos cuantos miles de pesos. Para
el especulador el contrato estaba autoriaado por uri funcionario pfiblico, y andando el tiempo algo le representaria.
En posesi6n de tales antecedentes y otros muchos, y viendo que se defraudaba escandalosamente a1 Fisco de sus lesitimos derechos, entre a poner atajo a estas usurpaciones,
mientxa6 se nombraba un agente fiscal que representase IQS
derechos del Estado. Muchos de esos supuestos contratos
tenian envueltos en pleitos a 10s indios, legitimos duefios de
ciertas posesiones de terrenos. Una ejecucih comprendla
las posesiones de pacificos dueiios, quienes por su ignorancia o poco contacto con la gente civilizada, no entendian el
significado de las notificaciones que se les hacSa, resultando
que su silencio 10s envolvia mas tarde en un juicio de propiedad, por'que la posesi6n la perdian por efecto de una sentencia.
Los reclamos eran interminables; todos ocurrian i! mi,
como la persona miis inmediata, revestida de autoridad, suponiendome con facultad de hacerles restituir sus intereses y
dejarlos Iibres de la persecucidn de personas extraiias.
Como un medio de tranquilizar a 10s indios y de deslindar mejor 10s derechos del Estado a 10s terrenos baldios, les
propuse la venta a1 Fisc0 de todos sus derechos, dejhndoles
el terreno suficiente para sus necesidades, con la condicih de
no poderls enajenar, a fin de radicarlos e'n SUE posesiones; y
que el interits partidular no 10s aleje del contacto con las POblacisnes civilizadas, para que entren poco a poco en nuestros h5bi'tos '51 costumbres.
Esta medida fu6 acogida con inter& por todos 10s indios
que habitan entre Malleco y Eio-Bio, con muy pocas excepciones, casi todos entraron a vender a1 estado sus derechos,
a fin de asegurar una porcibn de su tierra y poner tkrmino a
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las molestias que les ocasionaban 10s especuladores. La extensi6n de estas compras no bajara de 100.000 hectareas y
su precio ha sido de 12.700 pesos.
De esta manera y por otras compras efectuadas anteriormente, el Estado se enduentra hoy dueiio, casi en su totalidad, de todo el territorio comprendido entre 10s rios Bureo,
Renaico, Malleco, Huequ6n y Reihue.
El Fisco tiene doble titulo para poseerlos: como baldios
y por compra a 10s indius reputados con m%s derecho a ellos.
Si se tiene presente que la acci6n fiscal se hace sermtir de
un modo lento en 10s juicios que sostiene con terceras personas,
se comlprende fAcilmente que 10s especuladores de 10s te-r
1 1 enos
de indigenas tienen un ancho campo para tentar fortuna, y
es precis0 poner UT?prcr,to remedio a estos males, si no se
quiere privar a1 Fisco d e centenares de miles de pesos qce
pueden entrar a la arcas nzcidnales con la venta de esm terrenos, a 10s que time t!t'mlos tan legitimos, C Q ~ Odeja manifestado.
El medio m%s eficaz seria declarar de utilidad p'irblic2
t d o el territorio comprendido deptro de 10s limites que se han
secalado, respetando finicamente las posesiones o goces que
tengan 10s indigenas, a fin de radicarlos para que ~ Q C Oa poco
se confundan con la poblaci6n civilizada.
Los particulares que pretendiesen algfin derecho sobre
esos terrenos, lo ventiiarsn ante la justicia ordinaria, y si la
sentencia les fuese favorable, percibirsn el valor de la tzszci6n
que se hubiese hecho de esa porei6n del territorio. Sin esta
medida, u otra anhloga, no se puede pensar en la seguridacl y
prosperidad de esas localidzdes, porque no se encucntra u n
pedazc de terreno que no aparezca comprcmetidc a una o
miis personas, y si habfa de esperarse a obtecer una senteccia judicial en 10s pleitos, que lntentan sostener con el Fisco
IQS particulares, serh postergar indefinid2mente lcs bienes
que debemos prorneternos con la colonizacidn nacional y extranjera, y venta en hijuelas de esos terrenos. No habiendo
seguridad en !a. propiedad, no Be puede dar un paso adelante.
La medida que propongo tendrfa t a m b i h !a ventaja d e
cortar las relaciones tan pernkiosas que hay entre las especuladores de esos terrenos y 10s indios, lo que da crigen a! es-
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tad0 de inseguridad y alarma en que viven la8 poblaciones de
la frontera.
Persuadido de que lo6 males que dejo enumerados serian
pronto allanados, y deseando no perder tiempo en la menSura e hi juelaci6n, dispuse que 10s ingenieros, tanto militares
COmo civhes, que ha comisionado el supremo gobierno, procediesen hl levzntamiento de planos y demarcaci6n de hijuelas,
Este trabajo no va muy adelante, porque 10s ingenieros militares han estzdo ocupados en la direcci6n de los fuertes,
cuarteles, puentes y caminos; y 10s civiles llegaron cuando la
estaci6n estaba muy avanzada; de consiguiente, no ha p d d o
darse el impulso necesario a esta obra.
Si a las compras de terrenos efectuadas eltimamente se
unen la6 practicadas en 10s aiios 1862 y 1863 y lae grandes
porciones de terrenos baldios, puede reputarse en no menos
. de 250.000 hecthreas, las que el estado tiene en el territorio
comprendido entre el Malileco y Huequitn por el Sur, el Reihue, Picoiquitn y Vergara por el Oeste, la cordillera por el Esie
y el Renaico y Bureo por el Norte.
Convendria destinar la mayor parte de esta extensi6n
a la colonizaci6n, y el resto venderlo conforme a lo dispuesto
por el supremo decreto de 10 de Enero filtimo, con s610 la modificaci6n de exigir una tercera o cuarta parte del valor del
remate a1 contado, y est0 poderlo redimir bajo condiciones
favorables para el que quisiere hacerlo. Por este medio se
conseguirfi obtener compradores que tengan algtin corto capital, p e s de otro modo, se poblaran estos campos eE su g e
neralidad de gente poco industriosa y de malos hfibitos, como
son ordinariamente las que hoy habitan a1 Sur del Bio-Bio.
jPor otra parte, la ninguna garantia que se les exige por el decreta citado burlar5 el compromiso que contraigan, Gefrauclando asi 10s intereses fiscales ~7 retardando el progreso de
aquel territorio.
Si el product0 de la venta de esos terrenos se destinase a1
foment0 de la colonizaci6n extranjera se contaria con recursos strficientes, no s610 para poblar 10s campos que se destimsen a este objeto, sin0 tambih para la construc'cih de pwntes,
caminos, etc."
En su Memoria de 1869 volvia a ocuparse del asunto el
cormel Saavedra, esta vez en 10s siguientes tQminos:
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“No cesar6 de repetir anualmente a U. S. la imperiosa
necesidad de poner termino a 10s escandalosos abusos que se
cometen por 10s particulares con el fin de apropiarse 10s terrenos que quedan protejidos ccn el avante cle nuestras fronteras. El celo desplegado por las autoridades no es bastante,
y el Estado pierde anualmente muchos miles de pesos por 10s
contratos ficticios que, vecinos de aquellas localidades, ponen
en ejercicio para despojar a1 Estado de propiedades a que 61
solo tiene derecho, por las razones que antes de ahora he manifestado.
Eas diversas leyes que sobre este punto se han dictado,
no son suficientes; pues la mala fe encuentra siempre expedientes como buriarlas. Entre otros, 10s mhs comunes son: ejecucioknes por supuestas deudas y por supuestos duefios de la
propiedad que tratan de adquirir, daciones en pago, testamentos, reconocimientos de derechos hereditarios a favor de
individuos extrafios, etc., etc.
Ea ley de 4 de Diciembre de 1866, se crey6 suficiente para
contener tales abusos; pero no ha sucedido asi; y se me asegura que la Ilta. Corte de Concepci6n no la considera vigente
por la €aka de algunss empleados que en aquejla se sefialan,
dando cabida polr consiguiente a juicios en que abiertamente
se contraria alguna de sus disposiciones.
El no ser bastante la citada ley para pones atajo a 10s
males indicados, ha dado lugar a1 proyecto pendiente ante el
Congreso, del que he hablado antes, y cuya resoluci6n es UTgente ackivar.”
Maciendo un resumen de sus conclusiones, advertia final mente :
“Uno de 10s problemas m5s indispensables de resolver y
que afectan m%sdirectarnente el inter& ptlblico y aun la paz
de la frontera, es la cuesti6n de terrenos.
En diversas Memorias que van relacionadas, he tenido
ocasi6n de hablar de 10s perjuicios que recibe el Estado y 10s
indigenas con la usurpaci6n que se hace POP 10s particulares de
10s terrenos que quedan protegidos con el avance de nuestras
fronteras. Sabido es que la mala fe encuentra siernpre camino para burlar las djsposiciones que hasta hoy se han dic-
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tad0 para impedir estos fraudes: lo que hace indispensable
que cuanto antes se dicte una ley reglamentaria que determine
10s derechos del Fisco, y la manera m8s conveaiente dr cieslindar y adquirir 10s de 10s indios, para evitar 10s abtssos que se
cometen contra estos, aprovechando su ignorancia y sus vicios,
abusos que muchas veces son 10s que provocan sus rebeiiones.
Antes de establecer una norma que corfe aquel mal, no es posible pensar ni en la colonizacicin ni en la venta de terrenos en
subasta pfiblica, porque sucede a la vez que no hay UE pedazo
de ese territorio protegido por 10s esfuerzos de la nacibn,
que no aparezca vendido, hipotecado, cedido gratuitamente o
por testamento, y otras simulaciones engafiosas ;teniendo completa seguridad de que la mayor parte de 10s contratos que
surgen en aquel sentido son fraudulentos, y si se habia de procurar su legitimidad y 10s derechos del Estado por la tramitacibn ordinaria ante 10s tribunales de justicia, seria postergar
indefinidamente su resoluci6n. No pudiendo entregar a la
industria y colonizacidn ese territorio, necesitarnos mantener
tambien inclefinidam-enle UT?ej6rcito numeroso para su conservacicin, con grave perjuicio del Erario Nacional. S610 en
la parte de terrenos comprendido entre el Wenaico, Malleco
y Bureo, figuran instrumentos pfiblicos por no menos de
150.000 pesos dados a indigenas en la forma antedicha; apareciendo a veces un in&@que recibe O C ~ Qy dfez mil pesos a
inter& por un corto ptazo, con la hipoteca de vastas extenGenes de terrenos.”
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