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I.

CONTEXT0 HISTORICO.

A diferencia de la zona costera ubicada a1 oeste de la
Cordillera de Nahuelbuta, entre el rio Bio-Bio y el rio Lebu,
de aquella comprendida entre el Bio-Bio y el rio Malleeo, asi
como d e . la ubicada entre Valdivia y Llanquihue, que hacia
mediados del siglo padado habian sido parcialmente ocupadas a
traves de diversas formas por personas no indigenas;. .el.
territorio comprendido entre e1 Malleco por el+ norte y el
Tolten por el sur permaneceria en poder material de 3 0 s
mapuche hasta finales de la decada de 10s setenta y principios
de la de 10s ochenta, cuando las tropas del Ejercito chileno,
a1 mando del Coronel Cornelio Saavedra entraron en el en la
campafia militar que fuera conocida como "pacificaci6n de la
Araucania" .

En efecto, las tierras costeras ubicadas a1 poniente de
Nahuelbuta, en el territorio que seria tambien conocido como
Baja
Frontera,
expuesto a
la
presi6n
proveniente de
Concepcidn, comenzaron a ser vendidas por 10s indigenas desde
fines del siglo XVIII. Antecedentes de
ventas de grandes
extensiones de tierras en la zona realizadas por caciques
mapuche a particulares, muchos de ellos militares, en fechas
tan tempranas como 1794, vienen a demostrar lo anteriormente
sefialado.'
Tal fue la magnitud de la penetraci6n chilena en las
tierras costeras de Arauco, que para mediados del siglo
pasado, la poblaci6n "espaiiola" alli establecida se calculaba
en 14 mil personas distribuidas en 400 fundos rlisticos, en
tanto que 10s habitantes indigenas eran estimados en s610
1.600 personas.

' . En 1794 el cacique Alonso Callancura vendi6 sus
terrenos de Curaquilla, inmediatos a la plaza de Arauco, a don
Nicolas del Rio. En 1797, compr6 el cura don Eusebio Martinez
a1 cacique Neculbud una gran extensi6n de tierras en ese
distrito por la suma de ciento veinte pesos. En 10s aiios del
siglo XIX que precedieron a la revolucidn de la independencia,
la zona
de la
costa
continuaron estos
contratos, en
especialmente.
En Guevara
Calderon, Sergio y Eyzaguirre
Echeverria, Rafael: "Historia de la Civilizaci6n y Legislaci6n
Indigena de Chile". Memoria de Prueba de la Facultad de
Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad de Chile,
Santiago, 1948, p.119.

'. El
indigenas.
Avance a
Universidad

concept0 de "espaiiolt1se refiere a todos 10s no
Los Angeles, 1956.
Leiva, Arturo:
'I
El primer
la Araucania.
Angol 1862".
Ediciones de
la
de la Frontera, Temuco, 1984, p. 31.
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por otro lado, el territorio compredido entre el Bio-Bio
el Malleco, entre la cordillera de Nahuelbuta y la de Los
Andes, cuya posesi6n indigena habia estado amparada por largo
tiempo en virtud de diversos tratados, el Bltimo de 10s cuales
fue el de Negrete de 1793, comienza a ser ocupado en forma
espontanea por "espaiioles" a contar de 1850, epoca en que 10s
o no,
una
afuerinos adquieren
de
indigenas, caciques
importante cantidad de tierras en el area.
y

De acuerdo a 10s antencendetes disponibles, para 1856
habitaban en esta zona, tambien conocida como "Ultra Bio Bio",
trece
mil
personas no
araucanas, tres
mil quinientos
centralizadas en las poblaciones de Nacimiento y Negrete, y
10s restantes esparcidos en el territorio, ya como dueiios de
130 propiedades compradas a 10s indigenas, ya como inquilinos
de estos nuevos propietarios, ya como arrendatarios de tierras
indigenas o como inquilinos de 10s indios mismos.'
La ocupacidn de las tierras mapuche en este territorio
fue de tal envergadura, que para 1864 existian un total de 450
escrituras de compraventa, arriendo, donaci6n, cesibn, accibn
y derechos de indigenas a "espaiioles", muchos de ellos tambien

mil it are^.^
A su vez, el proceso de ocupaci6n por particulares del
territorio mapuche huilliche de Valdivia, Osorno y Llanquihue,
se verifica a contar de fines del siglo XVIII, Bpoca en la que
junto con la fundaci6n de misiones religiosas, "espaiioles"
asentados en Valdivia compraron a precios bajos abundantes
tierras a 10s indigenas en el sector de Los Llanos.
Dicha
ocupaci6n se consolodaria
mas tarde
con la
colonizacibn alemana promovida por el Estado chileno a contar
de mediados del siglo XIX, sobre todo en el territorio de
Llanquihue.

' . Memoria de Francisco Bascuiian Guerrero, 1856. En Leiva,
Arturo, obra citada, pag. 30.

' . Documento del Ministerio de
Arturo, obra citada, pag.31.

Guerra, 1864.

En Leiva,

' . Antecedentes contenidos en el libro de Guarda, Gabriel,
"La economfa de
-- Chile a i i s f r a l antes d e la r n l n n i a a r i h n a l c r m a n a
( 1645.1850 ) . Universidad Austral de Chile, 1973. Citado por
Foerster , Rc)If, en "La propiedad huilliche en 10s llanos de
Valdivia y Ric) Bueno". CEPI, 1993, en publicacih, p. 20. Este
proceso de cjcupacicin se aceleraria mas tarde luego de la
celebracion eri 1793 del tratado de Las Canoas (Rahue) en
virtud del cua11 10s caciques huilliche cedieron a la autoridad
colonial una Frasta area territorial comprendida entre 10s rios
Rahue y Damas hasta la cordillera.
'I
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La presidn ejercida por particulares sobre las tierras
indigenas entre Valdivia y Llanquihue
alcanzd tal magnitud
para mediados del
siglo pasado, que en 1855 se
hacen
extensivas a la provincia de Valdivia y a1 territorio de
colonizacidn
de
Llanquihue
las
restricciones
legales
establecidas para la adquisicidn de tierras indigenas en 1853
para la provincia de Arauco.
El proceso de ocupacidn o "infiltracidn" del territorio
indigena antes
descrito, sin
embargo, no afectaria
el
territorio comprendido entre el Malleco y el Tolten, sin0
hasta varias decadas mas tarde, cuando estos pasaron a ser
ocupados por nacionales y extranjeros que alli se asentarian
luego de su ocupacidn militar por el Ejercito.
Lo sucedido a1 sur del Mallec-o, es el product0 de un
importante debate en el que participan diversos actores de la
sociedad nacional de la Bpoca, y en el cual a1 Estado chileno
le correspondid un rol fundamental. Ello, a diferencia de 10s
procesos de ocupacidn antes sefialados, en especial el de
Arauco y el de la zona comprendida entre el B i o - B i o y el
Malleco, que fueron el resultado de la accidn desarticulada o
espontanea de particulares, sin marcada ingerencia de la
autoridad,
En efecto, en un context0 de crisis econdmica como la de
mediados de siglo pasado, la incorporacidn de nuevas tierras
para la agricultura, de la mano de obra susceptible de ser
aportada por la poblacidn indigena alli existente, y la
apertura de mercados
alternativos a 10s
hasta entonces
existentes ( el mercado argentino a traves de a cordillera
surefia), constituyen s e N n el historiador Jorge Pinto, 10s
argumentos
que para el
sector financier0 justifican la
ocupacidn de 10s territorios de la Araucania hasta entonces en
poder de 10s indigenas.
A estos
argumentos econdmicos, se agregan otros de
caracter politico o ideoldgico que tuvieron
peso en la
sociedad de la epoca, tales como la necesidad de sentar
soberania sobre una parte del territorio hasta entonces no
sometida a las leyes nacionales, la obligacidn de la sociedad
chilena de poner termino al estado de "barbaric" en que se
encontraba el indigena, el poner termino a la amenenaza que
10s indigenas significaban para las poblaciones fronterizas, y
la necesidad de poblar estas tierras con inmigrantes europeos,

Jorge: "Crisis econdmica
y expansidn
6.Pinto R. ,
territorial: La ocupacidn de la Araucania en la segunda mitad
del siglo X I X " . En Estudios Sociales, Corporacidn de Promocidn
Universitaria No 72, 20 Trimestre 1992. Santiago, Chile.
8
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LEGISLACION SOBRE
ARAUCANIA.

TIERRAS

INDIGENAS

APLICADA

EN

LA

Junto a la intervencidn militar, la otra herramienta
utilizada por el Estado para materializar la ocupacidn de 10s
territorios ubicados a1 sur del Bio-Bio, seria la legislativa.
A traves de la dictacidn de numerosas leyes y decretos que
regularon la organizacidn administrativa de 10s territorios
conquistados o por conquistar y que establecieron las formas
de adquisicion de la propiedad de la tierra, el Estado hizo
valer su potestad normativa en el area, intentando planificar
el proceso de ocupacidn de la Araucania y poner termino a la
ocupacidn espontanea
hasta
entonces
verificada
en
el
territorio fronterizo.
Dado que dichas leyes y decretos constituyen un elemento
fundamental en la estrategia utilizada por el Estado chileno
para ocupar 10s territorios de la Araucania que interesan a
este estudio - 10s de las actuales provincias de Malleco y
Cautin-, nos detendremos a continuaci6n en su identificacidn y
analisis, siguendo para estos efectos un orden cronoldgico.
Intentaremos en cada cas0 explicar 10s razones histdrico
politicas que inspiraron la dictacidn de dicha legislacidn,
asi como 10s resultados concretos que tuvo su aplicacidn.

1.

LEY DE 2 DE JULIO DE 1852: CREA LA PROVINCIA DE ARAUCO.

La preocupacidn del
Estado chileno por lograr
una
presencia mas efectiva en el vasto territorio de la Araucania,
asi como en la zona fronteriza adyacente, hacia 10s cuales se
expandia la ocupacidn de nacionales, llevaron a1 gobierno de
Manuel Montt a proponer a1 Congreso una ley que estableciera
alli una
nueva
divisidn
administrativa
asi
como
el
establecimiento de nuevas autoridades en el area.
Aprobada por el Congreso Nacional el 2 de julio de ese
aiio, dicha ley establece una nueva provincia con el nombre de
Arauco, la que comprende en su demarcacidn "10s territorios
indijenas situados a1 sur del rio Bio-Bio i a1 norte de la
provincia de Valdivia, i a 10s departamentos o subdelegaciones
de las provincias limitrofes que, a juicio del Presidente de
la Repliblica, conviene a1 servicio pliblico agregar por ahora"
(Articulo 1, inc. 1).
Los departamentos
o subdelegaciones
sujetos a
las
autoridades
constitucionales que
formen parte
de
esta
provincia, se regiran por 10s mismos funcionarios y de la
misma manera que las demas provincias del Estado. Sin embargo,
"10s territorios habitados por indijenas i 10s fronterizos" se
sujetaran a las autoridades y a1 regimen que, atendidas sus
circunstancias especiales, determine
el Presidente de la
Republica (art. 1 inc. 2 y 3 ) .

10

Sin
embargo, como
10s indigenas
carecian de
conocimientos juridicos asi como del criterio mercantil
la realizacion de estas transacciones, y alin mas, muchas
desconocian la lengua en que estas se realizaban, la
parte de ellas tuvo un caracter manifiestamente abusivo
contra.

10s
para
veces
mayor
en su

De esta manera, un par de caballos, un barril de
aguardiente, un piiio de ovejas, un cuchillo con empuiiadura de
plata, cualquier cosa por el estilo servia para convencer a1
indigena de la venta, por ejemplo, de mil cuadras.
Por otra parte, dichas transacciones de tierras indigenas
no estaban exentas de problemas para sus adquirentes. Se daban
muchas situaciones en que
un indigena vendia una misma
porcion de tierra a dos personas. distintas, produciendo un
grave conflict0 de intereses entre particulares no indigenas.
Ademds, una cosa era lograr el consentimiento de venta
del indigena ante el abogado, y otra muy diferente era que
este aceptase ser desplazado de sus tierras por el adquirente,
lo cual tambien derivaba en interminables conflictos."
Los innumerables problemas a que estas situaciones dieron
origen, llevaron a1 Presidente de la Repliblica, don Manuel
Montt, a
hacer us0 de las facultades que le habia concedido
la ley
de 1852,
dictando una
serie de decretos
que
establecieron 10s procedimientos que pasaron a regular la
enajenacidn de 10s terrenos indigenas. l 1

-

Decreto de 14 de marzo de 1853.

El primero y mas importante de ellos fue el dictado con
Dicho decreto reconocia en sus
fecha 14 de marzo de 1853.
considerandos
"que las ventas de terrenos indijenas sin
intervencion de una autoridad superior que proteja a 10s
vendedores contra 10s abusos que pudieran cometerse para
adquirir sus terrenos, i que de a 10s compradores garantias
contra las protestas u objeciones de falta de pago o falta de
conocimiento que a veces sin fundamento se alega por 10s
indijenas, son origen de pleitos i reclamaciones que producen
irregularidad e insubsistencia de las propiedades raices de
esos territorios".

.
.

10
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Leiva, Arturo, obra citada, p. 49 y ss.

La
dictacion de
estos
decretos
de
espiritu
marcadamente
proteccionista, no
habria sido
tan
solo
consecuencia de la
preocupacion gubernamental
sobre la
materia, sin0 que tambien habria obedecido a la presion
ejercida en Santiago por algunos curas, principalmente el
padre Leonetti, 10s que denunciaron a 10s especuladores de
tierras. En Bengoa, Jose, Op.cit., p. 159.
12

por ello establecia en su articulo primer0 que "toda
compra de terrenos hecha a indijenas o de terrenos situados en
territorio de indijenas, debe verificarse con intervencion del
Intendente de Arauco i del Gobernador
de Indijenas del
territorio
respectivo
que
el
Intendente
comisione
especialmente para cada caso. La intervencion del Intendente o
del
funcionario comisionado
por 61
tendra por
objeto
asegurarse de que el indijena que vende presta libremente su
consentimiento, de que el terreno que vende le pertenece
realmente i de que sea pagado i asegurado debidamente el gago
del precio convenido."
En su articulo segundo hace extensiva dicha formalidad
para el empeiio o arriendo de terrenos por un tiempo que exceda
cinco aiios.
El articulo tercer0 establecia que cuando 10s terrenos a
adquirir fueran de una extensi6n superior a mil cuadras, el
Intendente debia consultarlas a1 gobierno.
El articulo quinto establecia la nulidad como
para aquellas ventas o arriendos que se hicieren
intervenci6n de la autoridad correspondiente.

sanci6n
sin la

El articulo sexto establecia , la exigencia de que para
cada territorio de indigenas se llevara un libro en que se
extendera las escrituras de venta, empeiio a arriendo.
El art-iculo septimo establecia
la prohibici6n
que
afectaria a1 Intendente, a1 Gobernador de Indigenas, asi como
a todo funcionario que ejerza cualquiera autoridad sobre ellos
para comprar terrenos de indigenas, recibirlos en empeiio,
arrendarlos o celebrar cualquier clase de negocio sobre ellos.
Finalmente, el articulo octavo establecia que todos 10s
dueiios de predios rurales dentro de 10s limites de 10s
territorios de Arauco y Nacimiento, sea que 10s hubiesen
adquirido por compra a 10s indigenas o de cualquier otro modo,
deberian hacer tomar raz6n de sus titulos en la Secretaria de
la Intendencia en el termino de un aiio, no admitiendose como
titulos suficientes aquellos que no hubiesen cumplido con este
requisito.

- Otros decretos.
A pesar de 10s requisitos y formalidades establecidos en
esta ley, particulares siguieron adquiriendo de 10s indigenas
terrenos en el area fronteriza.
Ademas de la transgresih directa de las disposiciones de
esta ley, 10s particulares trataron de eludir sus normas
encontrando
maliciosamente
una
salida
para
burlarlas,
Pretendiendo que s610 deberian observarse sus reglas en 10s
contratos con 10s indigenas, y no en otros que versaran sobre

otras tierras ubicadas en territorio indigena.

a
esta situacidn,
con
A
objeto de
poner freno
posterioridad a esta fecha, se dictaron una serie de decretos
que vinieron a interpretar las disposiciones del decreto de
1853 o bien a hacer extensiva sus disposiciones a otras
provincias fr0nterizas.l’
Entre estos cabe destacar por su importancia el decreto
de 10 de marzo de 1854 que establece que las formalidades
prescritas en el decreto anterior de 1853 deberan aplicarse a
toda enajenaci6n de terrenos en territorio indigena, Sean o no
indigenas 10s ineteresados en el contrato; el decreto de 4 de
diciembre de 1855 que hace extensiva la exigecia de la
intervention de la autoridad (intendente o gobernador del
departamento respectivo) en la compra de terrenos a indigenas
hecha en la provincia de Valdivia; el decreto de 9 de j u l i o de
1856 que hace extensiva la misma obligaci6n a las compras de
terrenos indigenas hechas en el territorio de colonizacion de
Llanquihue; el decreto de 17 de a r i l de 1856 que exceptua de
la obligacidn de intervenci6n de la autoridad
competente
prescrita en el decreto de 1853 a las enajenaciones de
terrenos situados en territorios indigenas que se hicieren en
subasta publica, por ejecucidn o por pertenecer dichos bienes
a menores; el decreto de 5 de junio de 1856 en virtud del cual
se establece que 10s poderes que se otorguen por 10s indigenas
para continuar en juicio cuestiones de terrenos, deberan
extenderse con las mismas formalidades que las escrituras de
compra venta de esos mismos terrenos de acuerdo a1 decreto de
1853; el decreto de 23 de marzo de 1857 que establece que 10s
poderes que se otorguen en juicio por 10s indigenas para la
venta, empeiio o arriendo por mas de cinco aiios de terrenos de
su propiedad, no tendran poder alguno, sino, despues de
visados por el Intendente de la provincia.
A estos decretos se agrega el dictado con fecha 16 de
octubre de 1863 a objeto de intentar poner termino a la
practica desarrollada en aiios anteriores en virtud de la cual,
las
personas
interesadas
en
eludir las
restricciones
establecidas
por
la normativa
anteriormente
detallada,
recurrian a 10s notarios con el objeto de que estos les
extendieran
escrituras de venta y poderes para litigar,
accediendo por esa via a la propiedad de la tierra de
indigenas.

’*. Una menci6n especial cabe hacer de la ley de 15 de
octubre de 1853 que transform6 el diezmo en contribucion
territorial para todas las propiedades rusticas. De acuerdo a
esta ley, en 1855 pagaban esta contribuci6n 30 propietarios en
Guevara, S. y
el Departamento de Nacimiento y 189 en Arauco.
Eyzaguirre, R., obra citada, p. 122.
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De
documen
por el
documen
total
cesibn,
transfe
fronteriza de la provincia.
Tales contratos, seglin el mismo informe, se habrian
concentrad0 en la decada de 1850-1860, alcanzando su apogeo en
1856 y aiios posteriores.
1

Los mismos contratos, habrian adolecido de una serie de
s , tales como, la vaga identificaci6n de la ubicaci6n
defecto,
de 10s terrenos adquiridos, de su extensi6n (no se sabe si son
fundos, potreros, etc.), y la circunstancia de que, a pesar de
las prcohibiciones legales existentes, muchos de 10s grandes
adquiricentes de tierras (Rafael Anguita, Domingo de la Maza,
Anibal
Pinto, Patricio Silva,- Cornelio Saavedra, Domingo
Salvo, etc.), eran a la vez las m6ximas autoridades de la
fronteria. 15
13

"Infiltraci6n" es el nombre dado por Arturo Leiva
todo tip0
proceso de penetraci6n de particulares de
territo:
rio indigena ocurrido a mediados del siglo pasado.

a1
en

14

Ministerio de
Guerra. 'I Razon de 10s
Terrenos
Enajenac30s por Indigenas o de 10s Situados en Territorio
Indigeni3", op.cit., p.31 y s s .
15

El mencionado documento incluye entre 10s propietarios
mas no1tables de la frontera a Domingo de la Maza, quien
aparece repetido en diversas compras de tierra: un "retazo de
terreno' comprado a 100 pesos el 8 de mayo de 1852; mil
cuadras en Nacimiento en 1856; el mismo afio un retazo de
terreno en las inmediaciones de Negrete pagado con una fanega
de trigc3 a1 aiio; otra compra en 1856 de un retazo de terreno

Por otro lado, en la lista de 10s contratos celebrados no
figura como vendedor u arrendador ninguno de 10s caciques
araucanos fronterizos mas importantes, ni tampoco 10s del
interior ( de '10s 450 contratos no se encuentran sino tres
casos de caciques que hayan participado en ellos). Ello viene
a demostrar que la ocupacidn de tierras se dio sobre la base
de
entendimientos de tip0 individual con 10s mapuche, y no
sobre la base de acuerdos con 10s
jefes indigenas que
asegurarw la legitimidad de este proceso.
Todas
estas
caracteristicas
llevaron
a1
entonces
Intendente de Arauco, Bascuiian Guerrero, a sostener que las
llamadas compras de tierras no podian denominarse tales,
puesto a que ellas no eran verdaderas adquisiciones a1 no
cumplir ninglin requisito legal. El mismo
Guerrero hacia
incapie en que la tierra, a pesar de haberse comprado, seguia
en las manos de siempre, puesto a que el territorio estaba aun
bajo el imperio de las leyes araucanas, y de acuerdo a estas,
cada cual podia vivir donde se le antojaba.16
Con este cuadro, no era de extrafiar que 10s conflictos
entre indigenas y ocupantes en el area fronteriza ubicada
entre el Bio-Bio y el Malleco se fueran ahondando hasta
hacerse insostenibles.
~~

~~

con valor de 200 pesos en Tigueral; otro el 16 de diciembre
del mismo aiio por 100 pesos y otro por mil pesos, ambos en
Tolpan Toral; mil cuadras mas el 15 de marzo de ese aiio en
Basantue. Otros compradores importantes de la frontera fueron
Antonio Fuentealba , quien page $ 950 por "retazo de tierras"
en el Departamento de Nacimiento, en 1856; Domingo Green, con
500 cuadras en Ultra Bio-Bio; Jose Benavente, quien pagara $
400 por potrero en Pile en 1856; Lagos, quien pagara mil pesos
por igual cantidad de cuadras en Malven, 1856; Anibal Pinto,
igual
quien pagd $ 5.000 por un terreno en Robleria, e
cantidad por acciones y derechos en terrenos de Almendral;
Marcos Rebolledo, sacerdote, quien pagara $ 800 pesos por mil
cuadras en Nacimiento; Rafael Sotomayor, quien pagara $ 2.200
por un terreno en Ultra Bio Bio en 1856; Wenceslao Fuentealba,
quien pagara $ 200 por quinientas cuadras en la tercera
subdelegacidn de Nacimiento; Casimiro Anguita, quien pagara
$500 por igual cantidad de cuadras en 10s Boldos en 1854; y
Santiago Hurrel quien pagara $250 por 500 cuadras en Arauco en
1855. Otro de 10s grandes compradores de que se da cuenta en
este documento es Cornelio Saavedra, quien compra en 1856 por
$26.000- la cantidad mas alta registrada- a la Sra. Avelina
Ribera, viuda de Ignacio Palma, la cantidad de cinco a seis
mil cuadras de tierra en Picoltue; el mismo compra en 1853 un
retazo de terreno en Tucapel, Arauco, por $ 400. Por ultimo
destaca entre 10s compradores Anibal Pinto, quien compra un
total de 10 mil cuadras en la frontera. Documento citado, en
Leiva, Arturo, p. 33- 34.
16

.op.cit. p. 38 y s s .
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El adelantamiento de la frontera a1 Malleco , ademas (l e
afianzar la seguridad del territorio hasta entonces ocupadcI f
encontraba su fundamento seglin Saavedra , entre otras razonec3,
en el hecho de que 10s habitantes indigenas que para fines cle
10s cincuenta habitaban la frontera no pasaban de 5 0 0 y cse
encontraban asimilados a la "raza civilizada", en la necesid;Id
de incorporar una amplia extension de terreno - 300 m:il
cuadras cultivables, 200 mil de las cuales no son poseidzI S
en hijuelas de 5 0 0 a m:il
legalmente - cuya enajenacion
cuadras indemnizaria a1 Estado de 10s gastos que le demanda c?1
ejercito en el area, y en la colonizacion de 10s mismos ccIn
extranjeros , tal como en las colonias de Llanquihue y Humar1,
de
modo que
su ocupacidn fuese "mas
fecunda" en SI1s
resultados.
Respecto
posesiones en

a
10s
indigenas . que
tuviesen
efectivas
el area, Saavedra sostenia que estos debian de
ser deslindadns
--- ellas-- - , snmeti6ndnse
---_- - - --- -- - a1
-- reaimen
--------------v rennetadns
- - ------- - ---- en
legal que se pondria en ejercicio para estos territorios.lg
1

I

I

I

I

3

Con ello, Saavedra intentaba poner termino a1 proceso cie
ocupacion espontanea que hasta entonces se habia dado en 1l a
frontera, sustituyendola por una planificada en la que 6?1
Estado, y
en particular
el Ejercito,
jugaban un
rc11
fundamental.
La oposicion que dicho plan encontraria en sector€
!S
militares, asi como la guerra con Espafia que tuvo lugar E:n
1866, demorarian su ejecucion hasta 1867, afio que Saavedrra
recibe fondos del Estado para avanzar la linea fronteriz:a
hasta el Malleco. 2 o
Para 1868 un total de ocho fuertes (Huequen, Cancure
Lolenco, Chiguaihue, Mariluan, Collipulli, Perasco y Curaco),
habian sido instalados a lo largo del rio Malleco. EmplazadcIS
a
una
legua
de distancia
el
uno
del otro,
talc!S
fortificaciones permitian controlar un amplio tramo del

una nueva linea sobre el Malleco" que fuera
enviado pc
Cornelio Saavedra a1 Ministro de Guerra en 1861. En Saavedra
Cornelio. "Documentos relativos a la Ocupacion de Arauco"
Imprenta de la Libertad, Santiago, 1870, p. 10 y s s .

.
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0p.cit. p. 10 y s s .

20.
Dado que dicho plan no seria aprobado inicialmente
Saavedra renuncio a su cargo de Intendente en 1864. En 1867 e!S
nuevamente nombrado Intendente Y Comandante del Ejercito de 1a
Frontera, procediendo a
llevar a cab0 el adelantamient.o
fronterizo. Cabe sefialar que en el mismo afio el Congres'0
argentino aprobaba la ocupacidn de la frontera de ese paiS
hasta el Rio Negro.
! I

Malleco desde 10s llanos centrales hasta la cordillera de
Nahuelbuta. Con ellos se adelantaria en forma definitiva l a
frontera sur, a pesar de la oposicion de 10s mapuche a este
plan.
Paralelamente a esta accion, Saavedra se preocupa de
garantizar 10s
derechos del Estado
sobre el territorio
conquistado. En comunicacion a1 Gobierno en 1868, este explica
que para evitar las injusticias cometidas en contra de 10s
indigenas por 10s particulares que por todos 10s medios (por
simple apropiacion y posterior confirmacion del derecho de
por contratos fraudulentos de todo tipo, etc. )
posesion o
intentaban de adquirir para si las grandes extensiones de
territorio ganadas por la conquista, y para no privar a1
Estado de su legitim0 derecho a disponer de estos terrenos,
propuso a 10s mapuche la compra de sus tierras a1 Estado,
aseguri5ndoles en ellas
una posesion
que garantice
su
permanencia.
De este modo, el Gobierno podria posteriormente vender,
o
colonizar
dichas tierras
con
nacionales o
rematar
extranjeros que l a s pudiesen trabajar en beneficio del pais.
Dado que a juicio de Saavedra esta iniciativa habria sido
acogida con interes por 10s indigenas, 10s terrenos comprados
a ellos por el Estado en esa oportunidad superaron con creces
las cien mil hectareas, con un costo de solo doce mil
ellas se agregan aquellas que habian
setecientos pesos. Si a
sido adquiridas con anterioridad por el Estado en 1862 y 1863,
este disponia a la fecha en la zona de un total de mas de 250
mil hectareas.
4.

LEY DE 4 DE DICXEMBRE DE 1866.

Acorde con el plan de Saavedra antes esbozado, en 1866 el
Congreso Nacional aprueba una nueva legislacion de marcado
corte "estatista" que le habia
sido propuesta por
el
Presidente Perez, en virtud de la cual se pretende regular la
ocupacion del territorio fronterizo e indigena, entregando en
la practica a1 Estado su
propiedad, facultadolo para
proceder a su enajenacidn y colonizacion con nacionales o
extranjeros, y poniendo freno a la ocupacion espontihea por
Particulares verificada hasta entonces.2 2

21

22

.
.

Cornelio, op.cit. p.77 y ss.

Las ideas propuestas por Cornelio Saavedra en aiios
mteriores sobre la forma de ocupacion del territorio mapuche.
son recogidas en plenitud en esta legislacion.
19
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--- ------a-i de consiguente propiedad del Estado, todos aquellos respecto
de 10s cuales no se haya probado una posesidn efectiva i
continuada de un aiio por lo menos" (articulo 6); establece que
"a1 fijar 10s linderos, sea en las posesiones de indijenas
particulares, sea en las de una reduccih, se preferiran 10s
limites naturales, cuando 10s poseedores no presenten limites
precisos" (articulo 7); dispone que "en 10s territorios
-1-- 1-

20

fronter
protect
atribuq
marzo 1
todas c
deslinc
traslat
que "la
territc
que el
cas0 de
el valc
demarca

Un
estable
indigen
efecto,
ywUG-=uuLG;J
deslind-=a
colindarites y con la intervencion del protector de indijenas",
debiendo 10s ingenieros someterse a las siguentes reglas:
UGUG

A I P b G A . UG

CIVLI

b A C U b A V A I

U

&UD

1. La ocupacien efectiva y continuada por el tiempo de un aiio
por lo menos , sera titulo bastante para que el indigena sea
considerad0 como dueiio.

2. Cuando varios indigenas pretendan derecho a un mismo
terreno, se considerara como dueiio a1 que lo haya poseido 10s
tiltimos c i n m aiios.
3 . Si v'
arios indigenas poseyesen un terreno sin que ninguno de
ellos :pueda establecer posesion exclusiva sobre una porcion
determi:
y
se
nada,
se
les considerara
como
comuneros
subdivildird por partes iguales.

Los derechos de propiedad deberan reconocerse a favor de
10s incdigenas, se entenderan siempre a favor del que sea
cabeza Ide familia, sea var6n o mujer:

4.

Cuaindo 10s indigenas ocupan un terreno o posean como
individluos de una reduccion dependiente de un cacique, se les
tendra ia todos como comuneros, y se deslindara el terreno como
Propiediad comun a todos ellos.
5.

6. Si UI
na octava parte de

10s indigenas cabezas de familia de
la redlxcion reconocida como propietaria de un
terreno,
pidiese que
se
le
asigne determinadamente
lo que
le
correspcmde, 10s ingenieros procederan a hacer la division y
demarca(:ion de limites, asignando a1 cacique el triple de la
Parte dcz terreno que se asigne a las cabezas de familia.
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7. A1 fijar 10s linderos, sea en las posesiones de indigenas
particulares, sea en las de una reduccidn, se preferiran 10s
limites naturales, cuando 10s poseedores no presenten 10s
limites precisos, y a fin de adoptar esos limites se podran
establecer compensaciones de 10s terrenos colindantes, per0 en
ninglin cas0 de
aquellos en que 10s indigenas
tuvieren
planteles o que destinaran a siembras.

La importancia de estas reglas reside en que
medida, mantuvieron su vigencia por largo tiempo
termino de las funciones de la comisidn radicadora.

, en gran
hasta el

Dada la multiplicidad de situaciones y aspectos que son
regulados en esta legislacidn, ella ha sido considerada como
la mas importante dictada sobre la materia el siglo pasado.
Por lo mismo, esta constituyd la base de la legislacion
dictada en este ambit0 hasta el afio 1931. 23
Entre 10s aspectos abordados por esta legislacidn, 10s
mas importantes, a1 menos respecto de la suerte de 10s
indigenas y sus territorios, serian 10s siguentes:
En primer lugar, en virtud del articulo sexto de esta
ley, se consagrd en la practica la propiedad fiscal sobre la
mayor parte del territorio de la frontera y Araucania. Ello
debido a que para 10s indigenas resultaria muy dificil probar
la posesion exigida por la ley sobre 10s vastos territorios
que hasta entonces poseian, razdn por la cual estos pasaban a
reputarse "baldios", y por tanto de propiedad del Estado.
aplicacidn de
esta norma la
Cornision
Mediante la
Radicadora de Indigenas, que operd a contar de la decada del
ochenta, fue privando a 10s mapuche de la mayor parte de sus
tierras, seglin consta del contenido de
muchas actas de
radicacidn. En virtud de ella, se reconocid a 10s indigenas la
propiedad de s610 parte del territorio que conformaba sus
'I jurisdicciones", cuyo domini0 era reclamado por ellos . 2 4
En virtud de 10s articulos tres y cinco, se delinean las
formas y 10s mecanismos a traves de 10s cuales a futuro serian
distribuidas la mayor parte de las tierras de la Araucania;
venta en
ptiblica subasta en
lotes de tamafio
variable
determinados por el Estado; establecimiento de colonias de
nacionales y extranjeros y
delimitacidn de las tierras
indigenas y radicacidn de estos a traves del otorgamiento de
Titulos de Merced.
23

.

Guevara

C., Sergio, y Eyzaguire

E., Rafael,

op.cit.

p.135.
24.
Ormefio, Hugo, Osses, Jorge, Nueva legislacion sobre
indigenas en Chile. En Cuadernos de la Realidad Nacional No
14: 15-45, p.18, Universidad Catcilica, Santiago , Chile, 1972.
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En virtud del articulo CUatrO se mantien€? la incapacidad
indigenas para celebrar actos y contratos sobre sus
de
:as,
y
en virtud del articulo
octavo se crea
un
tierr
el
protector
de
indigenas,
que
asume
las
.onario
especial,
funci
asignadas a1 Intendente
tare2LS de defensa del indigena antes
y G o k)ernadores.
IC)S

En base a eSta legislacibn, la comisi6n de ingenieros,
cuya funci6n legal era la de radicar a indigenas, midi6 y
cedi61 tierras a colonos que lo solicitaran hasta 1871. El
fracaSO de este sistema, debido a la falta de aptitudes
agric:olas de 10s colonos, llev6 a1 Estado a arrendar las
tierras fiscales, politica que tambien fracasaria, lo que
11ev6, a las autoridades a ontar nor el n i n t p m n d e r n m a t n c nn
piiblica subasta.
A diferencia del esfuerzo desarrollado por el Estado para
permitir la adquisici6n de tierras por particulares en el
area, la radicaci6n de indigenas realizada en base a esta ley
casi dos decenios. En
fue practicamente inexistente por
efecto,hasta 1874 no se entre96 a indigenas titulo de merced
algun0, en tanto que entre 1874 y 1882 s610 les serian
hectareas de sus
reconocidos un total aproximado de 1.500
tierras ancestrales, en virtud de diez titulos de merced que
n otorgados a indigenas de
Angol por la Corte de
fuera:
Apelaciones de Concepci6n.”

5.

1DECRETOS QUE FtEGULAN LA VENTA DE TIERRAS INDIGENAS.

ILos numerosos abusos que luego de la dictacidn de esta
legis:
laci6n siguieron cometiendose en contra de indigenas por
particzulares con el objeto de apropiarse de sus tierras,
contr;
winiendo sus
disposiciones asi como
las de leyes
anter:iores, llevaron a 10s gobiernos de la epoca a dictar un
conjUIito de decretos que intentaron regular la venta de
tierri3s por indigenas. Entre estos decretos encontramos:

-

D e c iceto de 6 de j u l i o de 1872.

1Jo obstante
la prohibicidn
de extender
escrituras
refercmtes a terrenos de indigenas establecida para 10s
Notarj.os de Arauco y Nacimiento por decreto del aiio 1863, esta
practj.ca
sigui6
desarrolldndose
en
aiios
posteriores
consti.tuyendose en un factor importante de perdida de tierras
indigemas en la zona fronteriza.

2
’. Antecedentes proporcionados por el Archivo Indigena de
la Dir’ecci6n de Asuntos Indigenas de Temuco.
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Con el fin de evitar 10s abusos a que dio lugar 1a
inobservancia de dicha normativa, el Presidente Errazuriz
dicto con fecha 6 de julio de 1872 un nuevo decreto en el quLe
se dispone que 10s escribanos pdblicos de 10s departamentos d.e
Nacimiento, Angol, Lebu, e Imperial "no estenderan en 10
sucesivo escritura alguna sobre venta, anticresis, arriendo, 0
cualquier otro contrato que tenga por objeto gravar o enajenarr
10s terrenos de indijenas de aquellos departamentos, sin que
por parte de 10s que pretenden celebrar estos contratos, s'e
les presente el respectivo titulo escrito i competentemente
rejistrado, del cual se tomara raz6n en la misma escritura' I
enunciandose la fecha, nombre del escribano que hizo 1a
inscripci6n
i demas circunstancias que
lo determinen i
especifiquen" (art. 1) .
I

El mismo decreto agrega que "si son indijenas 10s qu.e
enajenan o pretenden gravar la propiedad, 10s escribanos n0
estenderan el respectivo instrumento si no se les presenta
copia legalizada de la escritura que previamente ha debid0
otorgarse de conformidad a1 articulo 6 o del Supremo Decret0
de 14 de marzo de 1853 i articulos 4, i 5 de la ley de 4 de
diciembre de 1866, cuya copia se insertara integramente en e1
mismo instrumento"(art.2).
Finalmente el decreto dispone que
10s escribanos qu
contravengan estas normas quedaran sujetos a ser suspendido
de
sus
oficios,
debiendo
10s gobernadores
de
aque
departamento i jueces de primera instancia llevar a efect
esta disposicien,
tan
pronto
como la
infraccidn
le
art. 3).
conste
. . . I t (

-

Decreto de 2 de marzo de 1873.

Dado que, a pesar de las disposiciones antes sefialadas
10s escribanos pdblicos de la Provincia de Arauco seguian
otorgando escrituras en que 10s indigenas, sin intervenci6n
del Protector, se constituian en deudores a breves plazos, de
que son numerosas las ejecuciones que se ejercitan en sU
contra a raiz de estos hechos, y de que 10s embargos que de
ellos proceden
se
ejecutan
muchas
veces
en
predioS
pertenecientes a1 Estado o en terrenos de que 10s deudores nl0
tienen domini0 legal por no haberseles entregado titulo dle
merced, dando origen esta situaci6n a numerosos pleitos Y
reclamos, el presidente Errazuriz dict6 con fecha 2 de marzc0
de 1873 un decreto en el que estabeci6 que tales funcionarios
de la Provincia de Arauco "se abstendran de otorgar en 1(3
sucesivo escritura alguna en que 10s indigenas contraigain
obligaciones personales o confieran algun derecho real, si1n
que concurra a1 acto, declaracidn o contrato del protector dce
indijenas".
I
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~l mismo decreto establecia como sancidn para aquellos
escribanos que vulnerasen esta disposicidn, la suspension de
s~~ oficios.
A pesar de estas normas legales, 10s abusos
cometidos en contra de indigenas a objeto de apropiarse de sus
tierras, a juzgar por numerosos informes de la epoca y por el
contenido de leyes posteriores, seguirian verificandose a
traves de diferentes mecanismos por largos aiios.26

6.

LEY DE 4 DE AGOSTO DE 1874.

Los
planes de ocupacidn de
la Araucania siguieron
adelante, tanto por la via de la penetracidn militar en el
territorio mapuche, como por la de la creacidn de poblados y
de 10s remates de tierras a particulares efectuadas
por el
Estado.

En efecto, junto con afianzar la linea fronteriza del
Malleco, el Ejercito comenzd a incursionar a1 interior de la
Araucania . Fue asi como en 1868 tropas a1 mando de Cornelio
Saavedra se enfrentaron
con 10s arribanos de
Quilapan,
desplazando a estos tiltimos hacia las tierras ubicadas en la
cordillera de 10s Andes, en las pampas argentinas, o hacia
aquellas ubicadas a1 sur del Tolten a donde huyeron en busca
de refugio.
En 1869 el comandante Pinto ingresaba nuevamente con
cuantiosas fuerzas militares a1 interior de la Araucania,
llegando hasta el sur del rio Cautin, arrasando con todo lo
que encontrd a su paso, sustrayendo de 10s indigenas un
cuantioso botin. Dada su violencia, esta escaramuza militar ha
sido denominada como "la guerra de exterminio".27
Las
mismas incursiones en el territorio mapuche se
repetirian nuevamente en 1870 y 1871, con el intento de
reforzar la linea del Tolten por el sur y de refundar
Villarica.
Paralelamente a estas acciones, en 1871, Saavedra funda
fuerte de Lumaco en el paso principal del rio del mismo
nombre, con el objeto de dar proteccidn a 10s indigenas
aliados de la republica frente a 10s ataques de que eran
W e t o por parte de 10s arribanos. 2 8

el

I

2 6 . Informes del Intendente de Arauco, Basilio Urrutia,
a1
qinistro de Relaciones Exteriores , Cult0 y Colonizacidn,
"rrespondientes a 10s aiios 1873, 1874, 1875, 1876, 1877.
27

.

Bengoa, Jose., op-cit. p. 205

Es el cas0 del cacique Catrileo, uno de 10s mas fieles
:on que contaba el gobierno, que por lo mismo era objeto de
hmerables ataques y malones por parte de 10s grupos enemigos
25

Protegidas por 10s militares, crecian las ciudades de
Lumaco y Puren, las que para 1872 alcanzaban una poblacidn de
400 habitantes la primera, y 300 la segunda. Hasta estos
pueblos se fueron trasladando 10s comerciantes que buscaban
nuevos mercados y colonos que aspiraban a obtener tierras
presionando a las autoridades con tal objeto.
La creciente presidn por tierras en la Araucania -para
1870 existian en el Ministerio del Interior alrededor de 600
solicitudes de personas que pedian tierras alli-, la necesidad
de regular 10s remates de tierras fiscales verificados en la
zona a contar de 1873
asi como de establecer reglas claras
que permitiesen la colonizaci6n extranjera del area , entre
otros factores, llev6 a1 Congreso nacional a aprobar con fecha
4 de agosto de 1874 una ley que le fuera propuesta por el
Presidente
Errazuriz.
En lo fundamental esta ley establecia que "10s terrenos
situados entre 10s rios Renaico, por el norte; Malleco, por el
sur; el Vergara, por el oeste; i la cordillera de 10s Andes
por el este, i sobre 10s cuales 10s particulares pretendiesen
algdn derecho, se enajenaran en subasta pdblica i por cuenta
del Estado en conformidad a lo dispuesto en el articulo 3 de
la ley de 4 de diciembre de 1866" (articulo 1).
La misma ley agregaba
que
"se remataran tambien,
conforme a lo prescrito en el articulo 1, 10s terrenos del
Estado comprendidos entre 10s rios Bio-Bio, Vergara i Renaico
i la cordillera de 10s Andes, siempre que sobre su propiedad
10s particulares pretendieren derecho i consintieren en la
subasta" (articulo 4); extiende la prohibicion de enajenar
contenida en el inciso 1 del articulo 4 de la ley de 4 de
diciembre de 1866 "a las hipotecas , anticresis, arriendos o
cualquiera otro contrato sobre terrenos situados en territorio
indijena" (articulo 5); prohibia a "10s
particulares la
adquisicidn, por cualquier medio, de terrenos indijenas dentro
de 10s limites siguientes: por el norte el rio Malleco, desde
su
su nacimiento en
la cordillera de 10s Andes hasta
desembocadura en el Vergara, i de este punto siguiendo a1 sur
el curso del
rio Picoiquen hasta
su nacimiento en la
cordillera de Nahuelbuta, i desde alli una linea hasta la
laguna de Lanalhue, situada en dicha cordillera i el curso del
rio Paicavi hasta su desembocadura en el mar; por el sur , el
limite que separa el departamento de Imperial de la provincia
de Valdivia; por el este, la cordillera de 10s Andes; i por el
oeste, el mar", prohibicidn que no regira "respecto de 10s

del gobierno.
26
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Ademas, se limita la enajenaci6n de tierras por parte del
Estado mediante subasta pliblica a aquellas ubicadas a1 norte
del Malleco, las que a la fecha habian sido regularizados por
el Estado.
La misma
ley entrega la
colonizacidn del area
a
particulares, a 10s que se concederia vastos terrenos, que
contrastaban con aquellos que posteriormente serian entregados
a 10s indigenas radicados, para el establecimiento de familias
inmigrantes de Europa y Estados Unidos. Para 10s colonos de
las mismas nacionalidades ademds, se reservaban las colonias
que fundara el Estado en el territorio fronterizo de acuerdo
con lo establecido en el articulo tercer0 de la ley de 4 de
diciembre de 1866.
Cabe sefialar sobre esta materia, que la discriminacidn
que hacia la ley en favor de 10s colonos extranjeros, en
detriment0 de 10s nacionales, seria objeto de muchas criticas
por quienes propugnaban una participaci6n mas activa
de
chilenos en el proceso de colonizacidn de la Araucania.
En
efecto,
mientras
10s
militares
apoyaban
una
colonizaci6n del sur con extranjeros apoyados por el Estado,
10s sectores m6s
liberales de la sociedad, en
cambio,
pregonoban la colonizaci6n por capitalistas nacionales, para
10s cuales reclamaban las tierras del sur. 2 9
Finalmente, mediante esta ley se pone en marcha la
radicaci6n de indigenas, a traves del otorgamiento de las
facultades atribuidas a la comisi6n de ingenieros en 1866 a un
Ministro de Corte de Apelaciones de Concepci6n, que tal como
se sefialare anteriormente, otorgaria entre la fecha y 1882 un
total de diez titulos de merced a indigenas de Angol por un
total de 1.500 hectdreas.
La prohibici6n de adquirir tierras a indigenas, asi como
de celebrar cualquier otro tipo de contratos sobre terrenos
situados en territorio indigena, pus0 a1 Estado en posesidn de
lo que el Coronel Basilio Urrutia, Intendente de Arauco,
llamaba , "10s terrenos rescatados a la barbarie".
Es por ello que a objeto de afianzar la ocupacion de
dichas tierras, a contar de entonces se intensifican 10s
remates pliblicos en virtud de 10s cuales estas son vendidas
por el Estado a particulares. Es as5 como a1 primer remate de
1873, le seguirian varios otros, tales como el de 1875 de mas
de 5 0 mil hectareas cercanas a Angol; el de 1878 con 77 mil
hectareas correspondientes a Lumaco, Puren, Los Sauces y
Malleco. 30

29

.
.

30

Bengoa, Jose, op.cit. p.256.
Bengoa, Jose, Ibid., p. 256.
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Cabe sefialar finalmente respecto de estos remates que,
a6n C'uando la ley s610 permitia la adquisici6n de pequeiios
en la practica grandes capitalistas adquiririan por
predil
o por intermedio de
terceras personas varios
ismos
si m
OS,
10s
que
junto
a
las
propiedades
adquiridas
a
predil
enas,
determinaria
la
constitucion
de
grandes
latifundios
indigc
en la zona fronteriza que desvirtuaron 10s planes de propiedad
iar propugnados por el Estado en la zona. 31
famil:
7.

1L E Y

DE 13 DE OCTUBRE DE 1875.

:on fecha 13 de octubre de 1875 el Congreso Nacional
aprobcj una ley mediante la cual de la Provincia de Arauco, de
de Lebu e Imperial, se forman
la Provincia
10s de2partamentos
- .
----.=- n
z--------A
-----An
I----__
--- -Nacimiento y Mulchen, con capital en la ciudad de Los Angeles,
y la Provincia de Arauco, formada por 10s departamentos de
ArauCO, Lebu, Cafiete e Imperial, cuya capital sera la ciudad
de Lebu.
(
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e

r--
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L

---I
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La misma ley
erige a1 departamento de Angol
como
territorio
de colonizaci6n,
dependiente directamente del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Colonizacidn (articulo

11).
Por otro lado, agrega que las prohibiciones de la ley de
1866 y 1874 quedan derogadas para el departamento de Lebu y en
la parte norte del departamento de Cafiete, comprendida hasta
la ribera septentrional del rio Tirda, a1 igual que en el
departamento de Imperial en el territorio comprendido entre el
rio Tolten, el mar, el limite con Valdivia, y el rio Lichuen
(articulo 14).32
El articulo 16 establece que 10s terrenos de indigenas
quedan en lo sucesivo sujetos a1 pago de 10s derechos de
alcabala, y que despues de ser vendidos pagaran tambien

31.
El cas0 mas conocido es el del acaudalado agricultor
Jose Bunster, quien en menos de diez afios cornpro en la zona de
Traiguen mas de veinte mil hectareas, la mayor parte de ellas
Planas. Segdn Bengoa, Bunster, ademas de adueiiarse de las
"Pampas de Quilapan" a 10s pies del cerro Adencul, rematara
mas de sesenta mil hectareas de terreno, propiedad a partir de
la cual este desarrolla una serie de actividades agricolas y
finacieras en el area. Bengoa, Jose, op.Cit., P. 258.
32

.

Cabe sefialar que mediante ley de 9 de noviembre de
1877 se deroga esta norma para 10s teritorios situados entre
el Tolten y Valdivia, haciendo por
tanto extensiva 1aS
Prohibiciones legales a estos.

contribuci6n territorial, debiendo procederse a1 avaluo de la
renta de 10s fundos indigenas de conformidad a la ley de 18 de
junio de 1874.
Finalmente, el articulo 17 de la misma ley establece que
10s terrenos baldios que existan en la nueva provincia y que
hubieren sido medidos, hijuelados y tasados, se remataran en
pdblica subasta seis meses despues de haber concluido las
operaciones de mapeo.
Esta ley tuvo grandes implicancias en sectores de Arauco,
entre el rio Lebu y el rio Tirua, donde 10s indigenas
perdieron la protecci6n establecida para sus tierras en las
leyes de 1866 y 1874, lo que permitiria su apropiaci6n por
particulares . 3 3
Ademas, esta ley impuso a 10s indigenas el pago de
Alcabala y la contribuci6n territorial, una vez enajanados,
estableciendo un gravamen en favor del Estado sobre sus tierra
ancestrales que hasta la fecha es resistido por estos.
8.

DECRETO DE 30 DE NOVIEMBRE 1876

.

Mediante este decreto se dispone que en la celebraci6n de
10s contratos de venta, permuta, hipoteca, arriendo u otros de
analoga naturaleza que intenten hacer 10s indigenas y en 10s
poderes que estos confieran para litigar, sera menester que se
acredite previamente por medio de una information rendida ante
el juez de letras o ante el juez de primera instancia, la
existencia del derecho que 10s indigenas tengan sobre el
terreno a que se
refiere el contrato o el poder, con
extensi6n
y
demas
especificaci6n
de
10s
linderos ,
circunstancias
que permitan formar una
idea exacta del
terreno.
La informaci6n debe ser puesta en conocimiento del agente
fiscal. Solo despues de estos requisitos, y constatando
que
no se trata de terrenos baldios, el contrato se llevara a
efecto(articu1o 1).
El mismo decreto dispone en su articulo segundo que a 10s
indigenas que pretendan derecho sobre terrenos poseidos por el
Estado y que no tengan otro campo que cultivar, se les
conceder6 en 10s terrenos fiscales una hijuela conforme a lo
dispuesto en el articulo 8 de la ley de 1874.

33.
Ello constituiria otro factor que explicaria el bajo
ndmero de radicaciones de indigenas verificadas en
esta
provincia a contar de fines de siglo pasado en comparaci6n con
aquellas que se verificarian en otras provincias, como Malleco
y Cautin.

30

9.

DECRETO DE 14 DE OCTUBRE DE 1880.

Dada la
penetraci6n del
Estado y de
particulares
producida en la zona fronteriza en
ese periodo, muchas
familias mapuche habian quedado para 1880 sin tierra, y
vagaban de un poblado a otro, poniendo en peligro 10s poblados
creados por el ejercito en aiios anteriores.
En atencidn a ello, y con el objeto de que "esos
indigenas se conviertan en ciudadanos Gtiles por medio de la
civilizaci6n y el trabajo", se dicta un decreto mediante el
cual se establecen dos colonias de indigenas, una en la baja
frontera en el punto denominado Altos de Tirlia, y la otra en
la Alta Frontera, a una legua a1 sur del rio Traiguen
(articulo 1).
Cada una de esas colonias se compondria de
tierra de veinte hectareas cada uno (articulo 2).

300 lotes de

Las autoridades de Arauco y Angol ordenaran proceder a la
mensura de 10s lotes designados para estos efectos a la
brevedad, haciendo de comlin acuerdo con
el Prefect0 de
Misiones, R.P. don Fransisco Uribe, la distribuci6n de 10s
lotes a las familias indigenas (articulo 4).
Los indigenas asiganatios no podran vender, hipotecar,
dar en arriendo ni enajenar la tierra que les corresponda
dentro del termino de 20 aiios desde su establecimiento .
Cumplido este plazo quedaran sometidos a
la legislacion
especial que les concierna (artfculo 5).
Una vez instalados, recibiran de la autoridad respectiva
una "merced de colono" que les servira de titulo de propiedad
(articulo 7).
Si la tierra fuere abandonada por sus ocupantes, volvera
en cualquier tiempo a1 domini0 del Estado (articulo 8).
Estos liltimos dos decretos, el de 1876 y el que se
comenta, dan cuenta de 10s efectos causados en 10s indigenas
por el sistema de propiedad impuesto por el Estado en la zona
fronteriza. En estos se reconoce la existencia de indigenas
que "carecen de campo que cultivar" , y que "muchas familias
mapuche habian quedado sin tierra, y vagaban de un poblado a
otro".
Para enfrentar esta situaci6n la ley consider6 a 10s
indigenas como colonos para 10s efectos de asignarles tierras
que antes les pertenecian, o bien disefi6 planes especiales,
que tal como muchos otros, quedarian sin efecto por 10s
ideales especulativos que primaban en esa epoca.3 4
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Guevara, Sergio, Eyzaguirre, Rafael, op.cit., p. 96.

10. OCUPACION DEFINITIVA DE LA ARAUCANIA.

En 1878 se avanz6 la frontera hacia el sur hasta la line
del Traiguen, estableciendose una linea fortificada entr
Lumaco, Traiguen y A d e n ~ u l . ~ ~
Con ello se ocupaban, sin gran reaccidn de 10s mapucheI
no s610 las tierras de 10s abajinos, que tenian relacione!S
permanentes con el
ejercito, sin0
tambien las
tierrz1s
tradicionales de 10s arribanos, que para entonces habian siclo
desplazados mas a1 sur. Ademas, se
situaba a1 ejercit:0
republican0 a poca distancia de las serranias del Rielol, UT:
LO
de 10s liltimos bastiones mapuche.
- I

La Guerra del Pacifico, con Per6 y Bolivia, en 1879
impidio a1 ejercito chileno segujr de
inmediato con 1.a
ocupaci6n del resto de la Araucania. En conocimiento de est:a
circunstancia,
10s
mapuche
incursionaron
en
repetida1s
oportunidades en contra de 10s poblados y fuertes establecidcIS
por el ejercito en afios anteriores. En 1880 10s malone!S
mapuche se sucedieron sin interrupcibn. En enero de 188;1
atacaron la plaza de Traiguen, e invadieron posteriormente 1.a
linea del Malleco.
' I

En vista de ello, y bajo las 6rdenes del propio Ministr'0
del Interior, Manuel Recabarren, el gobierno chileno planifici6
ese mismo aiio el avance de la linea fronteriza hasta e!1
Cautin. En febrero de ese afio partiria con este objetivo desd.e
Angol una columna de 1.746 hombres, encontrando en su camin.o
poca resistencia de 10s indios arribanos.
Siguiendo la ruta
trazada por el ingeniero Teodoro Schmidt, las tropas llegan a.1
Cautin el 23 del mismo mes. A su paso fundarian las plazas de
Quino, Quilem, Lautaro y Temuco.
Junto a1 fuerte de Temuco se trazan dos calles para
acoger a 10s pobladores, que a partir de mayo del mismo aii.o
comienzan a llegar junto a comerciantes. 36
Durante
10s
meses
que
siguen
se
suceden
lo
enfrentamientos entre 10s indigenas y 10s militares y colono
establecidos en la nueva frontera. Tambien se multiplican lo
ataques de 10s mapuche a 10s poblados creados por el ejercito
En ese context0 tiene lugar en noviembre de ese aiio el liltim
gran levantamiento indigena que incluyera a la mayor parte d
las parcialidades indigenas, y que tuviese como blanco lo
35.
Este liltimo lugar, ubicado a 16 kildmetros a1 este
Traiguen, sobre la ribera norte del rio del mismo nombre,
las tierras del cacique Mangil, casi en la linea de
intersecci6n entre la actual carretera panamericana y
camino a Traiguen.

36

. Bengoa,

Jose, op.cit., p. 282.
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de
en
1a
e1

poblados de Lumaco, Nueva Imperial, Quidicc)
del MallecZ O , y el fuerte de Temuco.

,

Tirlia, la linea

En e:stas batallas encontraria la muerte una gran cantidad
de Personi3s mapuche, y se afianzaria el poder definitivo del
ejercito chileno sobre las tierras de la Araucania. Poco
tiemPO deE;pues , en 1882, las tropas chilenas incursionarian
en 1a ZOIla del Alto Bio-Bio, tomando posesi6n de las tierras
, y mas tarde, en 1883, llegarian hasta el lago
pehulenche,
, refundando la ciudad del mismo nombre que fuera
Vi11arica,
ruida siglos atrds.
dest:
las medidas para
De Iinmediato se procedi6 a tomar
l
a
ocupaci6n
de
las
tierras
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recibimiento e instalacidn de ~ O S colonos que empezaron a
llegar en agosto de 1883.
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11.

LEY DE 20 DE ENERO DE 1883.
Paralelamente, el
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Finalmente el articulo tercero reestablece el cargo de
Protector de indigenas que cred el articulo 8 de la ley de 4
de diciembre de 1866.37
A traves del articulo primero de esta ley se intentaba
poner termino a 10s abusos y despojos de tierras indigenas que
siguieron ocurriendo a pesar de las prohibiciones establecidas
por la ley de 1874.

Con toda seguridad fue la persistencia de estos abusos,
denunciada en 10s informes anuales de 10s Protectores de
Indigenas, la que llevd a1 Congress con fecha 11 de enero de
1893 a prorrogar la prohibicidn estabecida en este articulo
por diez afios m d ~ . ~ '
Ello en razdn de que de acuerdo a la jurisprudencia y
a la doctrina, el cargo de Protector habia sido suprimido en
virtud de la ley de 15 de octubre de 1875 que, a1 legislar
sobre 10s deberes y atribuciones constitucionales de 10s
funcionarios judiciales, a cuya clase estos correspondian,
nada habia dicho sobre este, considerandose por consecuencia
suprimido.
37.

38.
El Protector de Indigenas de Cautin, don Eulogio
Robles Rodriguez, sefiala en su informe correspondiente a 1902
que
"las
leyes
prohibitivas
olvidaron
establecer
un
procedimiento espedito para hacerlas respetar, i sus preceptos
han llegado a convertirse en meramente tedricos." En el mismo
informe daba cuenta de las mtiltiples formas y mecanismos que,
a pesar de las prohibiciones legales, se utilizan en la
frontera para apropiarse de las tierras de 10s indigenas. Una
forma frecuentemente utilizada por particulares para estos
efectos eran 10s contratos de arriendo. Dado que 10s indigenas
son comuneros, el interesado en usufructuarlo se fija en el
individuo mas infeliz y perezoso de la reduccidn, y por una
cantidad irrisoria de dinero, muchas veces por unos cuantos
litros de aguardiente, se lo arrienda. El arrendatario no se
limita a ocupar la posesidn que antes ha tenido el arrendador,
sin0 que escoge el terreno de mejor calidad, sin tomar en
cuenta la voluntad de sus poseedores, y en el se queda con
animo de sefior y duefio. Otro medio bastante utilizado es tomar
posesidn a viva fuerza, expulsando a 10s indigenas y en
seguida presentar solicitud para ser radicados en ellos como
colonos nacionales. Otras
veces se firmaba arriendo
de
terrenos indigenas a sabiendas que era ilegal, per0 a1 momento
pedirse la restitucidn del predio, el particular se querellaba
de amparo alegando que habia introducido mejoras en el predio,
las que le daban derecho a ser radicado como colono nacional.
Otro mecanismo utilizado para estos efectos era el facilitar
dinero a indigenas con garantias sobre sus tierras; dado que
el indigena rara vez llega a reunir la cantidad debida, el
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111. MATERIALIZACION

DE

LAS

POLITICAS

CONSAGRADAS

EN

LA

LEGISLACION.
No obstante la dictaci6n en aAos posteriores de nuevas
leyes destinadas a regular la situacidn y ocupacicin de las
tierras del sur, las leyes hasta ahora citadas, sobre todo la
de 1883, constituirian la base mediante la cual se verificaria
por largos aiios el proceso de ocupaci6n de las tierras de
Malleco y Ca~tin.~'
Tres serian 10s procesos previstos por la ley a traves de
10s cuales dicha ocupacidn se materializaria en definitiva; la
radicacidn de indigenas, la enajenaci6n de tierras fiscales en
pdblica subasta
y
su otorgamiento
gratuito a
colonos
extranjeros y nacionales
por el. Estado. A
continuacion
analizaremos cada uno de estos procesos en forma separada.

".Entre las normas juridicas dictadas con posterioridad a
esta fecha que tuvieron alguna incidencia en el proceso de
ocupaci6n de las tierras de la Araucania cabe destacar, adernas
de las leyes de 1893, 1903 y 1913 que extendieron las
prohibiciones de adquirir terrenos de indigenas a que antes
nos referiamos, el decreto reglamentario dictado con fecha 20
de mayo de 1896, en virtud del cual la sede de la Cornision
Radicadora se establece en Temuco, la ley de 14 de septiembre
de 1896 que permite la colonizacidn de la Araucania, antes
restringida a colonos extranjeros, con repatriados chilenos de
provenientes de Argentina, la ley de 13 de enero de 1898 que
permitid el otorgamiento de tierras fiscales a
colonos
nacionales, el decreto de
11 de diciembre de 1903 que
establece que la cornisidn radicadora es el dnico tribunal
competente en la delimitaci6n de tierras indigenas, la ley de
15 de febrero de 1908 que permite a ocupantes nacionales de
tierras
fiscales
ubicadas
a1
sur
de
Concepci6n
la
regularizaci6n de su posesi6n y las leyes de 3 de septiembre
de 1915, 13 de abril de 1916 y 5 de septiembre de 1921 en
virtud de 10s cuales se exime de impuesto territorial y otros
a 10s indigenas radicados en comunidad en el territorio de la
repdblica. Varias de estas disposiciones seran tratadas mas
adelante en este trabajo.

A ellas cabe agregar la ley de 12 de rnarzo de 1887 que
establece que, del territorio de colonizaci6n de Angol y de
una parte de 10s departamentos de Caiiete e Imperial, de la
provincia de
Arauco, se
forman dos nuevas
provincias,
denominadas Malleco
y Cautin.
El
territorio de
ambas
provincias comprende desde el rio Bio-Bio por el norte, hasta
el Tolten por el sur, la cordillera de 10s Andes por el
oriente y la de Nahuelbuta por el poniente.
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P.170

T.M.No.

Fecha Sentencia

.........................................
1. Jose Calbun
2. Isabel Quintre y otros
3. Lorenzo Illon Lincofiir
4. Juan Tromo
5. Maria Marusa V.de Colima
6. Jose Llinco
7. Bartolo Antileo y Otros
8. Juanilla Caniuman V.de C.
9. Luisa y Jacinta Cafiiqueo
10. Pancho Rallenqueo y Otros

13-07-1875
11-10-1875
06-11-1875
06-11-1875
15-03-1876
16-07-1877
09-08-1877
19-05-1880
27-10-1881
22-04-1882

.........................................

Superficie Ubicacic

----------200
40
40
48
40
300
50
400
400

-

ha.
ha.
ha.
ha.

ha.
ha.
ha.
ha.
ha.

-----------

Angol
Angol
Angol
Angol
Angol
Ango 1
Angol
Angol
Angol
Angol

I-------__

--

Fuente: Edith
Maier, Archivera .de Dasin, Indap, Temuc:0,
noviembre de 1993. De estos titulos de merced solo quedan 1.lOY
las tierras correspondientes a1 cacique Jose Calbun.
El proceso de radicacidn vino a materializarse en la
prdctica s610 a contar de la dictaci6n de la ley que creo la
Comisi6n Radicadora de Indigenas en 1883. Fue esta comisifjn,
que a contar de 1896 tuvo su asiento en la ciudad de Temuc:0,
titulos de
la que entre 1884 y 1929 otorg6 un total de 2.918
merced radicand0 a 82.629 personas en una superficie total de
510.386,67
hectdreas entre las provincias de Arauco por el
norte y Osorno por el sur. 4 1

. Gonzalez Cortez, Hector, "Propiedad comunitaria 0
individual. Las leyes Indigenas y el pueblo mapuche". En
NUTRAM, afio 11, No 3,
1986.,
p.7.
Los antecedentes s;on
extraidos de
10s Archivos de
la Direcci6n de
Asunt.os
Indigenas, DASIN. Segdn el mismo autor, en total se tramitar.on
3.009
expedientes de radicacibn, per0 se concedieron 2.9 18
titulos de merced inscritos en un registro conservator.io
especial de la propiedad indigena. De acuerdo a antecedentes
de CIDA citados por Jose Bengoa en su libro
"Historia d.e1
Pueblo Mapuche", p. 356,
el total de titulos de merc ed
entregados
entre Arauco
y Llanquihue
por la
Comisi6n
Radicadora entre 1884 y 1919 habria alcanzado a 3.078
. La
la
diferencia
entre ambas
cifras puede
explicarse en
existencia de un total de 160 titulos otorgados a indigenas
que no fueron inscritos en el Conservador Indigena y que h.an
desaparecido,
la
mayor
parte
de
10s
cuales
habr ia
correspondido a las comunas ubicadas a1 sur de Temuco, en
especial Loncoche.
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TABLA
PROCESO DE RADICACION.
0

%

Personas

%

2.477

3.0

2.038
477
40

9,6
69.8
16,4
1.4

1.9
3.3
15,8
64.0
13,9
It1

2.918

100.0

510.386.67

100.0

%

77
6

2.6
0,2

280

0

ia

Eas/Pers.

Superfic.
9.700,59
16.667,OO
80.900,75
326.795.31
70.852,32
5.470,70

N O TU.

________-------

804
9.455
61.798
7.091
1.004

82.629

1.0

11,4
74.8
8 ~ 6
12

100,O

3,92
20,73
8.56
5,29
9.99
5,45

%territ. total
1,79

6.18

1,11

6,03
1?,72
3,85
0,59

---

6.39

FueIIte: Hector Gonzalez C. en base a antecedentes de Archivo
DAS 1[N-INDAP, en Revista NUTRAM; Aiio 11, No 3, 1986, p.7.
La accidn de la Comisidn, sin embargo, adolecid de muchos
2ctos
que no pueden dejar de ser mencionados aqui. SU
defE
)ajo
fue
lento y engorroso, su personal no daba a vasto
tral
1
atender
las solicitudes de radicacidn de 10s indigenas,
parE
en llegar a
zonas de importante poblacicin
demc)re aiios
indi:gena, y por lo mismo, cuando esta llegd, la propiedad de
grar1 parte de la tierra habia pasado a manos de particulares,
impi.diendo su radicacidn.

El Presidente de la comisidn radicadora , sefior Leoncio
sefialaba
a1
respecto
en
su
informe
anual
Rivebra,
1904: "Lo reducido del
personal
c o neespondiente a1 aAo
dedicad0 a este servicio, el enorme radio de accidn en que
debe! la Comisicin actuar i las dificultades para movilizacion
Por falta de elementos o por causa de las frecuentes i
cont.inuadas lluvias de la rejidn, impiden un desarrollo mas
vast o de 10s trabajos que pudiera de una vez terminar con este
Ya v iejo problema de la radicacidn de 10s indijenas1I4'
El mismo Eulogio Robles daba cuenta en 1902 de la
dilacidn que en la entrega de dichos titulos producia la
acreditacion de la calidad de indigena y de la posesion de un
aiio exigida por la ley: "Sucede muchas veces que 10s indijenas
no comparecen oportunamente con sus testigos a recibir la
informacidn a que nos hemos referido, i trascurren asi dos ,
tres i cuatro aiios; entonces no es posible recibir ya la
informacidn para estenderles su titulo de merced, sin revisar
antes la matricula. Como se ve el procedimiento es engorroso i
dilatorio.

.
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Memoria
de

Cole:nizacidn
1905r P - 1 6 3 .

de la Inspeccidn
190411, Imprenta

Jeneral de
Cervantes,

i
Tierras
Santiago,

. "Memoria de la Inspeccidn Jeneral de Tierras
COlOlnizaci6n11,Imprenta Moderna, Santiago, 1902, p. 170.
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y

La lentitud del proceso de radicacidn fue una cisusa
importante de perdida de tierra para 10s indigenas. Los
mapuche
no podian vender sus tierras a particulares, I
linicamente esperar que la Comisidn llegase a radicarlos. I?ero
en el intertanto se produjeron muchas situaciones de fuerzi3 en
virtud de las cuales estos fueron desplazados de sus tielrras
por medieros, colonos, que 10s acorralaron a un esp;lcio
reducido.
Es el cas0 de lo sucedido en la regidn precordillerana de
las provincias
de Malleco
y Cautin
ocupada hasta
la
"pacificacidn" por 10s arribanos, 10s que
luego de ser
perseguidos por aiios durante la guerra, serian desplazados de
las tierras de mejor calidad que ocupaban hacia la cordillera
o hacia zonas marginales.44
A1 respecto,
Eulogio Robles
sefiala en su
Memc>ria
correspondiente a1 aiio 1904 en relacion a 10s indigen;i s a
quienes se habia medido su terreno y proyectado 10s plz%nos
para su radicacidn definitiva, per0 alin no se habia entre{jado
el titulo de merced: "Estos individuos no estdn garantidos en
zs a
la posesidn de su suelo , pues se lo disputan aspirant€
colonos nacionales, quienes toman posesidn de el de nnodo
disimulado entrando a trabajar a medias con sus dueiios
arrendandoselos o como simples inquilinos; per0 que una vez
que han desmontado el terreno, introducido mejoras o ocupacio10
algdn tiempo, se creen con derecho a pedirlo en calidad de
colonos. De este modo se reduce la estencidn de terr:en0
proyectado para la radicacidn de familias indijenas i CUEindo
esta
operaci6n
este
terminada
se
las deja
bastainte
estrechas.'"'
;

I

Sin duda contribuyd a esta situacidn de indefensidn el
hecho que en muchos casos, en vez de procederse primero zi la
determinacidn de las tierras poseidas por indigenas y a su
radicacidn,
dejando el resto para su posterior enajenacitin o
colonizacidn por el Estado, como estaba establecido en la
legislacion, se procedid
primero a rematar las
tier'ras
fiscales, privando a 10s mapuche de muchas de sus tierra1 s Y
dejandolos encerrados entre particulares , con 10s cuailes
tendrian numerosos conflictos.
Por otro lado, muchas fueron las zonas que no fueiron
visitadas por la
comisidn radicadora, en
especial, las
provincias de Osorno, Llanquihue y Chiloe, donde 10s mapuche
huilliche siguieron viviendo amparados
por sus
antig[UOs
titulos de comisario, cuyo valor ante la legislacidn nacioma 1
era precario.
44

.

Bengoa, Jose, op.cit., p. 357.

45.
"Memoria de
Colonizacidn", 1904.
p.181.

i
la Inspeccidn Jeneral de Tierras
Santiago, 1905, Imprenta Cervante1s I
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Sup#Zrficie reconocida a indigenas.

del mecanismo de la radicacidn se reconocid a
ldigenas
la
propiedad de una parte minima, alredededor de
10s ir
por
ciento
(6.39 por ciento seglin Hector Gonzalez) del
un 5
:orio
hasta
entonces
ocupado por ellos comprendido entre
territ
) por el norte y
Llanquihue
por el sur.46
AraucC
I \ traves

I,a superficie de tierra reconocida a indigenas, sin
embarslo, variaria entre cada provincia. Es asi como mientras
en la provincia de Malleco, donde la radicacidn operaria mas
tempraLnamente, se otorgarian 280 titulos de merced, con una
superf'icie aproximada de 80 mil hectdreas (el 6.03 por ciento
del t:otal provincial), radicandose en ella a una poblacion
estimatda en 9.455 personas, en la provincia de Cautin, en
donde la radicacidn fue posterior, . se otorgaria un total de
2 . 0 3 8 titulos de merced con una superficie aproximada de 326
mil hlectareas (un 17.72 por ciento del total provincial),
radic6ndose en ellas a-cerca de 60 mil personas. 4 7

'. Se reconocieron s610 500 mil de las 9.500.000
hectareas que corresponden a la superficie total de las siete
provincias en las que se desarroll6 el proceso de colonizacidn
41
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Por lo mismo, se estima que una parte significativa de la
poblaci6n mapuche, alrededor de un tercio del total, no habria
sido radicada por la Comisidn, y por tanto, su tierra no le
habria sido reconocida. Ello es aplicable sobre todo a la zona
comprendida
entre Valdivia y
Llanquihue donde, como se
seiialara, la comisi6n practicamente no oper6. "
Por otra parte, la cantidad de tierra otorgada a 10s
mapuche, que en promedio alcanzd a 6.18 hectareas por persona,
ademas de contrastar fuertemente con aquella que le seria
otorgada a 10s colonos extranjeros y tambien nacionales que se
establecerian en el area,asi como con aquellas que fueron
rematadas a particulares por el Estado en pliblica subasta,
como veremos mas adelante, limitaron a1 mapuche a un habitat
reducido a1 cual no estaba acostumbrado alterando gravemente
sus costumbres, y
haciendo mas dificil
su subsistencia
material. ''
Ello se habria debido fundamentalmente a la dificultad de
10s mapuche de cumplir con la obligacidn legal de probar una
posesicin de un aiio sobre la tierra que les pertenecia, razon
por la cual s610 les seria reconocida la porci6n de tierra que
materialmente ocupaba, y no aquella mayor sobre la cual el
cacique ejercia su jurisdicci6n, per0 que tambien utilizaba
para proveer su subsistencia.50

. En base a antecedentes censales de la epoca, Bengoa
estima que 4 0 mil mapuches de una poblacien total del 120 mil,
no fueron radicadas. Bengoa, Jose, op.cit., p. 357.
48

Hasta entonces el mapuche habia vivido en extensas
49.
areas
territoriales que
le
permitian,
ademas de
las
actividades de agricultura y ganaderia introducidas por el
espafiol, desarrollar actividades de recolecci6n propias de su
cultura.
50
Los
mapuche
habrian
poseido
territorios
jurisdiccionales determinados
por
limites
naturales
y
controlados por 10s caciques, sobre 10s cuales estos liltimos
ejercian ciertos derechos tales como el otorgamiento
de
permisos de transito, el cobro de tributos en trabajo, etc..
La comisidn radicadora s610 habria reconocido a estos caciques
y sus familias las tierras de labranza alrededor de sus casas,
declarando las demas tierras como baldias, y considerandolas,
por tanto, fiscales. En Bengoa, Jose, "Los indigenas y el
Estado nacional: Tierras, territorio y propiedad". Trabajo
inedito
presentado
a1
I11
Congreso
Internacional
de
Etnohistoria, El Quisco, Julio de 1993, p.8 y 9.
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ellos tambien que pagarlas en comiin. Per0 hai muchos que no
pueden o no quieren pagarla, i lo peor es que en tesorerias
municipales no se admiten pagos parciales sino la cantidad que
adeuda la reserva. De aqui nacen otras infinitas cuestiones i
sobretodo 10s abusos de 10s cobradores municipales, quienes,
si 10s cometen con 10s grandes propietarios, como me consta,
mayores con 10s
indijenas,
es natural
que lo cometan
embargandoles sus pocos animales i privandoles del goce de sus
terrenos." El mismo protector da cuenta de una denuncia
recibida de un indigena a quien
para cobrarle un recibo por
cuatro pesos doce centavos, se le habia embargado un caballo,
cinco sacos de trigo i otros tantos de ~ e b a d a " . ~ ~
Deberian pasar varias decadas antes de que se pusiera
termino a esta evidente injusticia y se eximiera del pago del
impuesto territorial y de otros tributos a 10s indigenas
radicados en comunidad en el territorio de la repdblica. Ello
ocurriria en virtud de las leyes de 3 de septiembre de 1915
( exceptiia del impuesto extraordinario de cuatro por mil a 10s
indigenas radicados), de 13 de abril de 1916 ( exime del
impuesto adicional a la propiedad indigena)
y
de 5 de
septiembre de 1921 ( exime a 10s indigenas radicados en
comunidad del pago de contribuciones sobre bienes muebles,
inmuebles y caminos).

-

Problemas intra comunitarios.

Tambien debe sefialarse que el sistema de radicacion
utilizado, est0 es bajo la forma de titulos comunitarios
entregados a1 cabeza de familia, incidid en el surgimiento de
miiltiples problemas que alteraron drgsticamente la convivencia
interna de 10s mapuche.
En efecto, junto a1 problema del espacio, la radicacion
arbitraria de personas pertenecientes a diferentes familias
que no reconocian un mismo cacique bajo un mismo titulo de
merced, habria provocado una verdadera "guerra interna" en las
reducciones recidn constituidas. Tal como seAala Bengoa, "la
reduccidn forzoza de varias familias en un estrecho territorio
comun, no delimitado por la autoridad, fue fuente de rencillas
y rompid con 10s principales mecanismos de solidaridad interna
de
esta sociedad. Se rompieron las estructuras sociales
bdsicas que unian unos con otros, ...Se rompid el sistema de
jerarquias, desapareciendo el
poder de
10s caciques
y
sobretodo de 10s caciques principales. Fue su derrota.t'53

52

.

"Memoria de la Inspeccidn Jeneral de Tierras
i
Colonizacidn", Santiago, Imprenta Moderna, 1902, p . 172 y 173.

. Bengoa, Jose, op.cit.,

53

p.364.
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desposeer a1 natural de sus tierras i consagrar 10s fraudes de
10s compradores de ellas. Los contratos de inquilinaje i de
arrendamiento, sorpresivos unos, ilegales otros, son formas
corrientes para quitar terrenos y lanzar a1 indigena. Las
ejecuciones ante jueces de distrito i de subdelegacidn por
deudas reales o presuntas, concluyen siempre por embargar y
rematar 10s bienes del indijena i el rematante queda como
propietario de terrenos que la ley prohibe adquirir por
cualquier medio. La imputacidn de delitos a 10s indijenas
constituye una de las formas mas odiosas que se emplean para
apoderarse de sus tierras".56
Por ello podemos concluir seiialando que, si bien el
proceso de radicacidn mapuche impulsado por el Estado por mas
de cincuenta aiios reconocid a este. la propiedad de a1 menos
parte de su territorio ancestral, este no introdujo seguridad
en su posesidn, vino a abrir las puertas, como veremos a
continuacihn, para la ocupacidn de la mayor parte de su
territorio por nacionales y extranjeros amparados por el
Estado, e introdujo importantes alteraciones en su forma de
sobrevivencia y convivencia interna
que afectarian grave y
definitivamente su cultura e identidad.

2. COLONIZACION DE TIERRAS PROMOVIDA POR EL ESTADO.
Otra de las modalidades de ocupacidn utilizadas en el
territorio objeto de nuestro estudio fue el otorgamiento
gratuito por el Estado de extensiones variables de tierras
declaradas "fiscales" a colonos extranjeros y nacionales.

-

Colonizacidn extranjera.

En base a lo
dispuesto por la ley de 1874 antes
mencionada, la colonizaci6n de las tierras de la Araucania se
verif ico
inicialmente
con
personas
extranjeras,
fundamentalmente europeas, las que luego de su ocupacidn
militar en 1881, fueron contratadas por agentes del Estado
chileno y traidas a1 pais con esta finalidad.
En efecto,
con fecha 10 de octubre de 1882 se dicta el
decreto supremo que cred en Paris la Agencia General de
Inmigracidn que tenia a su cargo la contratacion de colonos y
expedicidn de 10s mismos a Chile.57

56.
Considerando proyecto de ley presentado a1 Congreso en
agosto de 1908 don Pedro Montt. Memoria del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Culto y Colonizacidn, 1908, p. 98.
57.
Su primer Agente fue Francisco B. de Echeverria. En
1905 se crean dos agencias; una en Hamburgo y otra en Genova.
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condicjLones muy favorables. Pagada un tercio de esta deuda, y
cumplic!a la residencia - reducida tan s610 a tres aiios por
decretc) de 12 de octubre de 1908- se otorgaba a1 colono titulo
definit:ivo de la propiedad. 5 8
El. total de extranjeros llegados a Malleco y Cautin como
colonos; a traves de este mecanismo entre 1883, fecha del
arribo del primer buque de colonos- un grupo de vascos
espaiioles
que serian
instalados en
Victoria- y
1890,
alcanzairia a 1.531 familias compuestas de 7.120 personas.59
LaL ubicaci6n de

10s colonos extranjeros en el territorio
les fuera entregada por el Estado chileno,
de acue!rdo a lo informado en 1903 por la Inspecci6n General de
Tierras y Colonizaci6n, seria la siguente:

y la su.perficie que

58

Ureta Rozas, Jose Luis, "La constituci6n de la
Propiedad austral". Memoria de Prueba Facultad de Leyes U. de
Chile, Imprenta Universidad, Santiago, 1927, p. 175 y s s .
59

Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto
Y Colonizacibn, 1896, p. 85.
47

PROVINCIA DE MALLECO
LUGAR

FAMILIAS

PERSONAS

SUPERFICIE
ENTREGADA

.............................................................
Victoria
Ercilla
Quillen
Traiguen
Quechereguas
Quino
Contulmo
Puren

302
109
54
58
115
166
39
24

1.510
613
301
269
589
768
169
99'

18.120
6.540
3.240
3.480
6.900
9.960
3.510
1.266

TOTAL

867

4.318

53.016

..............................................................

..............................................................
i

FUENTE: Memoria de
la Inspeccidn Jeneral de Tierras
Colonizacion, 1903. Imprenta Moderna, Santiago,l904, p. 31.

PROVINCIA DE CAUTIN
LUGAR

FAMILIAS

PERSONAS

SUPERFICIE
ENTREGADA

Memdria de la Inspeccidn Jeneral de Tierras
FUENTE :
Colonizacidn, 1903, Imprenta Moderna, Santiago, 1904. p.33.

i

La casi totalidad de estos colonos provenia de Europa,
pudiendo
encontrarse entre ellos a espafioles, franceses,
italianos, alemanes, holandeses, zuisos, ingleses, y hasta
rusos.60

60

.

Ferrando,
Ricardo, I'Y asi nacid
Editorial Antartica, Santiago, 1986, p. 511
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A f'ines de siglo se dictaria un decreto supremo ( 1 de
septiemh,re de 1899) que ampliaria la colonizacidn extranjera a
inmigranites libres, autorizando la contrataci6n en Chile de
fami1ias extranjeras , que sin la necesidad de la Agencia de
Inmigrac:i6n, llegasen a1 pais y quisieren establecerse en el
sur.

La cantidad de colonos radicados en el &rea objeto de
este estudio en virtud de esta modalidad no fue tan abundante
como aquellos que llegaron a1 pais en virtud de contratos
celebrados en el extranjero con el Agente de colonizacidn. Sin
embargo, a este tipo de colonizaci6n se atribuye por ejemplo,
la creaci6n de la colonia denominada Tolten- Allipen con un
total de 92 familias y 463 personas con una superficie de
5.980 hectareas. 6 2

-

Concesiones de tierras a empresas colonizadoras.

La legislacidn de 1874, que permitia la asignaci6n de
extensiones
de
tierras a
particulares que
importantes
n establecer colonias con familias inmigrantes de
quisiera:
Europa o Estados Unidos, sirvid de base para el otorgamiento
varias concesiones de
terrenos
a
Estado de
por el
ares a contar de fines del siglo pasado.
particul(
De acuerdo con este sistema, el gobierno celebraba un
contrato con el empresario particular, en virtud del cual se
otorgaba a este una extensidn variable de tierra- de acuerdo a
las fami:
lias a radicar, calculandose en alrededor de 700
hectdrea:; por cada una-, obligandose este a radicar a las
familias en el terreno, a asegurar que su establecimiento en
ellos fuczse duradero, y a adelantar a 10s colonos, en calidad
de antic:
ipo, iguales cantidades en especie y en dinero que las
que con este objeto hace el Estado a 10s colonos. Una vez
cumplidac3 las condiciones y trascurridos 10s plazos

61

A esta colonia se unieron en corto tiempo otras
de colonos europeos, familias nacionales , que en
POCO ticzmpo sumaban 2.100 habitantes. En
Memoria de la
Inspeccicin Jeneral de Tierras y Colonization". 1903. Santiago,
Imprenta Moderna, 1904, p. 13.
fami1ias

6 2 . 11

Memoria de la Inspecci6n Jeneral de Tierras y
Colonizac:idn". 1903. Imprenta Moderna, Santiago, 1904, p. 33.
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La concesidn de 50 mil hectareas ubicadas en el sectc de
provincia de Malleco, hecha por decreto de juli de
1903 a la Empresa Colonizadora "Nueva Italia", de propi lad
del seiior Salvador Nicosia, cuyos derechos fueron traspas 10s
despues a 10s seiiores Ricci Hermanos y Cia.

Lumaco,

.

100 fami as
ei.1 ellas a
sociedad establecid
las que por decreto de mayo de 1908 obtuvi 'on
--*--*..----- ---- - --- -- --- -- . - -- - ---- -- !as
en el
sector denominado
Capitan Pastene,
las que
se
'2,
descontaron del total. La empresa Nueva Italia, a su
obtuvo la propiedad definitiva de las restantes hectar .sI
descontadas las correspondientes a 10s colonos, por dec to
del mismo aiio.
Dicha
italianas,
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familias espaiiolas traidas por la Empresa Coloniza
Eleuterio Dominguez y Cia., a la que el seiior Sdnchez cedi
contrato.
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sobre 7.932 hectareas mediante decreto de octubre de 1907. La
empresa colonizadora, a su vez, recibid del Estado mediante
decreto de la misma fecha, la cantidad de 56.025 hectareas, a
las que se debian descontar aquellas otorgadas a 10s colonos.
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La concesidn hecha por el Estado a1 empresario Luis S i 1va
Rivas de mas de veinte mil hectdreas de terreno en 1as
proximidades del volcan Llaima, en la provincia de Cautin, on
virtud de
decreto de enero
de 1905. Dicho
empresar
estableci6
en esta colonia a un total
de 35 famili
extranjeras, a las que se concedid titulo definitivo de
total de 2.210 hectdreas en virtud de decreto de diciembre
1909.
El concesionario, a su vez, recibid del Estado titu
definitivo sobre una cantidad de 26.625 hectareas, descontad
aquellas que se otorgaron a 10s colonos, en virtud de decre
de la misma fecha.

63.

Ureta Rozas, Jose Luis, op-cit., p. 202 y s s .

59

a (=oncesion hecha a 10s sefiores Ricci Hermanos y Cia. sobre
Pas;to

territorio ubicado a1 sur del Tolten y a1 oriente de
que correspondieron a la Sociedad Colonizadora de
r
i
a
hecha
en virtud de decreto de octubre de 1904. En
jil
"Nueva Etruria" , se establecieron un
colonia,
denominada
3
de
58
familias
italianas,
con un total de 269 personas,
il
;
que
se
entrego
tierras
por la cantidad de 2.499
a -las
heclc a r:cas en virtud de decreto de febrero de 1911.64
211t0s

I,as tierras restantes, reducidas las entregadas a 10s
colcm c)S extranjeros, otras 300 hectareas que serian entregadas
a CC,IC)nos nacionales y 4.307 que serian entregadas a indigenas
Y Z% €bersonas que tenian derecho a ser radicados en ellos de
coni:or-midad a la ley, serian entregadas a esta empresa por
decrret:O de febrero de 1911.65
:abe sefialar que algunas de estas concesiones fueron
post -iormente recuperadas por el fisco, pasando a convertirse
en 1 I que fueron llamadas "reservas fiscales" de las que el
a traves del Ministerio de Relaciones Exteriores
Estc 1,
prin '0 y Ministerio de Bienes Tierras y Bienes Nacionales
des€ ' s , utilizo para seguir radicand0 a colonos.

-

cc

1nizaci6nnacional.

La colonizacion de 10s territorios de la Araucania qued6
1imi. tada a extranjeros en virtud de la la ley de 1874 antes
refe!rida. 66
Esta situacion, que fue considerada por muchos una gran
minaci6n e injusticia en contra de 10s nacionales,
disc:ri
c6 un importante exodo de compratriotas hacia Argentina,
prov'0
en especial en el sector de Neuquen, lugar en donde se
asen.taron una gran cantidad de familias chilenas en busca de
s aptas para trabajar. 67
tier'ra

. Esta concesion encerraba el actual Fundo Etruria y
toda la zona que se encuentra a1 poniente del ferrocarril,
donde se encuentra la llamada "faja Ricci". Ferrando, Ricardo,
0p.c it ., p. 525.
64

Memoria de la Inspeccidn Jeneral de Colonizacion e
aci6n". 1911. Imprenta Universo, Santiago, 1912, p. 15.
'I

Inmi

. Cabe sefialar, sin embargo, que 10s Intendentes y
Gobern,
adores de Valdivia, Llanquihue y Chiloe entendieron que
la exp:
resion "territorio de indigenas" utilizada por la ley de
1874 nc3 comprendia sus provincias, sino solo a Arauco, Malleco
Y Caut.
in, y por tanto, siguieron autorizando la constitucion
de clolcmias nacionales en sus jurisdicciones en ese periodo.
66

-

67

Para fines del siglo pasado el consul chileno en
Neuque13 estimaba la poblacion nacional alli existente en unaS
2 5 rn il Personas. En Ureta Rozas, Jose Luis, op-cit-,p. 164.
51

La necesidad de resolver la situacion que afectaba a
estas familias chilenas, asi como 10s peligros en confli c t o
armado con Argentina, llevaron a1 Congreso Nacional a aprobarla ley No 380 de 14 de septiembre de 1896, conocida como " ley
de repatriados nacionales" que vino a poner termino a la
prohibicion que afectaba a 10s nacionales para colonizar con
la autorizacion del Estado las tierras que este poseia en l a
Araucania.
Dicha ley autoriz6 a1 Presidente de la Republica P a r a
conceder a 10s repatriados en las provincias de Caut i n ,
Malleco y Valdivia hijuelas de terrenos fiscales
a razo:
n de
80 hectareas por cada padre de familia y 4 0 mas por cada 1h i j o
var6n mayor de 16 afios. 6 8
ntina.
1
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acogerse a1 beneficio en ella contemplado. El mismo sefiz
beneficiarios recibirian un titulo provisional I
que 10s
el predio que se les asignare, y posteriormente cumplidos
y
condiciones
establecidos en
10s
decreto2
plazos
colonizacibn, se les asignaria el titulo definitivo sobre
predios.
".Ibid, p . 192.
'O.
Antecedentes contenidos en proyecto de ley de fecl
de noviembre de 1907, firmado por don Pedro Montt y Fed€
Puga Borne. En Memoria del Ministerio de Relaciones Exterj
, Culto y Colonizacibn, 1908, p. 89.
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volvi6 a poner en aplicacidn.
Sin embargo, la consideracidn exclusiva de repatriados
de las tierras fiscales del sur del pais,
para la c:oionizacidn
fue
considerada
injusta y discriminatoria respecto de
tamb:ien
.
ague:
requt31
travt5:
que 1
1898 1
el 01,C
cada E
doce E
1

adjuCi i
escrjtk
y ser
decre
post€
febrc
estalc
color
ella
estalc,1
ellas
dimen1s
infer
dos alfi
E
Bengo
la Ar'a
denom.i
habian
eran C
hijue1
precor
entre
en un
terrenl
L'
trav6S
Jenera
1902 u1
la Pr(
indus,
t:
prese:
n.
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la cc3.
Gorbe,
a
"Faja 1

obligacidn es cultivar personalmente el suelo" sefialaba el
Inspector Jeneral de Tierras i Colonizacidn Agustin Baeza
Espifieira en la Memoria de dicha Inspeccidn correspondiente a1
aiio 1902. 7 2

,

Tal fue el impulso adquirido por esta modalidad de
colonizacidn que en 1907 se dictd un decreto -de fecha 12 de
febrero- que restringe la aptitud para ser colono nacional a
aquellas personas
que se
encontraren ocupando
terrenos
fiscales con anterioridad a1 15 de enero de 1901. Ello en
razdn de que muchas personas adquirian esta calidad sin que se
conociese en el gobierno la disponibilidad de terrenos que
existia para radicarlos.
Una gran cantidad de colonos nacionales se radicb en la
Araucania en virtud de esta legislacibn. Las colonias de
Huichahue, Tumuntuco, Freire,
Tolten, Prados de Mendoza,
Coihueco, Huillinco, Cunaco, Oriente de
Temuco, Allipen,
Llaima y Cunco, Almagro, Baja Imperial, Huefiivales, y Don
BOSCO, con un total de 1883 colonos primitivos, que componian
trescientos dieciocho familias, repartidas en 19.066 hectareas
se formaron en virtud de esta modalidad de colonizacibn. 73
Segdn
la
Inspeccidn
General
de
Colonizacidn
e
Inmigracien, a 1912 existian en la zona sur del pais un total
de 2.236 familias formadas por 12.122 personas que ocupaban
una
superficie de 135.169 en virtud de 10s programas de
colonizacidn nacional establecidos en la legi~lacion.~~

-

Problemas del proceso de colonizaci6n.

A pesar de la importancia atribuida por las autoridades
de la 6poca a la colonizacidn extranjera, esta no llegd a

72

Memoria de la Inspeccidn Jeneral de Tierras i
Colonizacidn", Imprenta Moderna, Santiago, 1902, p. 16.
73.

Ureta Rozas, Jose Luis, op.cit., p.194.

. Dado que no se especifica a que provincias
corresponden estas cifras, se presume que deben incluir todas
aquellas en que se aplicd la ley de colonos nacionales, est0
es, Malleco, Cautin, Vadivia, Llanquihue y Chiloe. Esta cifra
debe ser adn superior, de acuerdo a lo afirmado por dicha
Inspeccidn, dado que muchas personas repatriadas de Argentina
radicados en tierras fiscales, no se
han preocupado d e
regularizar la situacidn de las hijuelas que ocupan. En
Memoria
de
Temistocles
Urrutia, Inspector
Jeneral
de
Colonizacidn e Inmigracidn, 1911.
Memoria de InspecciOn
Jeneral de Colonizacidn e Inmigracidn correspondiente a 19111
Imprenta Universo, Santiago, 1912, p. 6.
74
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cacion esperada, y
el
---ncallego a concretarse.

adquiriI
Californ
La
vimos an
otros fa
en la 6
del sur.

suefio

de

la

tidad total de colonos llegados a la zona, como
orente, fue reducida. Ello se habria debido, entre
es, a la demanda de colonos europeos que existio
en otros paises de America, tanto del norte como

En
America,
programa
inmigran

cto, Argentina, Brasil, Estados Unidos de Norte
re otros paises, desarrollaron en el mismo tiempo
colonizacion que lograron captar una cantidad de

Por
pais par
de las
no resis
las tie
activida
materia,
Inspecci
no habia
mucho qu
analfabe
se les d
hijuelas
ganarse

ro lado, la seleccion de 10s colonos traidos a1
no haber sido la mas apropiada para el desarrollo
res agricolas. Demostracion de ello es que muchos
on la dureza de la vida en el campo, abandonaron
que se les entregaron, y se dedicaron a otras
mas livianas y lucrativas. Refiriendose a esta
mistocles Urrutia seiialaba en la Memoria de la
Jeneral de Tierras y Colonizacion
de 1904: "Como
Europa un funcionario que fiscalizara, ha dejado
sear la calidad de las personas. Han traido jente
- - - --___
---=
- - -- - --, -- - -- ---- -ba. El resultado de est0 fue que abandonaron sus
cionados con la facilidad que encontraron para
a en otros trabajos.. " 7 6

Las
Ya que
se habia
este sis
en Victo
Ercilla,
en Puren
4 en Cho

parecen corroborar lo anteriormente seiialado
697, so10 quedaban 709 familias de las 1.467 que
alado en la zona a contar de 1883 en virtud de
de colonizacion. De ellas 198 estaban radicadas
09 en Quino, 109 en Lautaro y Quillen, 83 en
Quechereguas, 46 en Galvarino, 28 en Temuco, 21
n Rielol, 23 en Traiguen, 8 en Nueva Imperial, y
que.77
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estos p
colonos.
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el vapor
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mdiciones existentes para 10s inmigracion en
parecen haber sido mas tentadoras para 10s
jemplo de ello puede estar constituido por el
nuchos inmigrantes contratados por el Agente en
--2-

-

n I - 2 1 -

-1

2

---- ----L

--

_-----

r)

,,,:n

--

Respecto
de las
concesiones
otorgadas
a empres?is
colonizadoras, cabe seiialar que estas, lejos de cumplir E!1
objetivo para el cual se crearon, est0 es, la introduccion de
colonos extranjeros, fueron mas bien un mecanismo a traves de!1
cual particulares se apoderaron de grandes extensiones cle
tierras fiscales en la Araucania. Ello resulta evidente si E;e
comparan las extensiones de tierras otorgadas por el Estado a
las empresas colonizadoras, y aquellas que en definitivra
serian otorgadas a 10s colonos extranjeros
que alli E;e
establecieron.
Sobre esta materia, el Interventor Fiscal de Colonias
Otto Rehrer, dejaba constancia en su Memoria de 1907 que
gran mayoria de 10s concesionarios de tierras fiscales y
empresas colonizadoras han fracasado" y que "el niimero
colonos introducidos desde Europa por 10s contratistas
colonizaci6n es insignifi ~ a n t e " ~ ~

dcm
"1.a
la1s
e
di
l
de

Por otra parte, estas empresas, a1 igual que todas lais
demas formas de colonizacion en e& area, entrarian a disputa.r
las tierras que eran reclamadas por 10s mapuche a1 Estado' I
incidiendo en
muchos casos
en el
despojo de
grandeS
extensiones de tierras que 10s indigenas consideraban corn10
propias hasta entonces.
E s el cas0 de la concesi6n del Budi, la que fue hech.a
sobre un territorio densamente poblado por 10s mapuche. L0
mismo sucede con la concesion Silva Rivas o Llaima, en e1
sector de Cunco, a1 interior de la cual Vivian numerosoS
grupos mapuche. Estas concesiones serian en general, fuente de
grandes conflictos con 10s indigenas, quienes se resistieron a
ellas.79

En cuanto a la ocupacion nacional, la masividad que esta
alcanz6 como antes seiialaramos, determino que esta en muchaS
ocasiones afectara a 10s mapuche en la posesion de sus tierraS
en un period0 en que muchos de ellos alin esperaban e1
reconocimiento de las mismas por la comision radicadora a
traves del
otorgamiento del titulo de merced respectivo. E 1
Seiior Agustin Baeza seiialaba a este respecto en la Memoria de
la Inspeccion General de Colonizacidn del aiio 1902 que, luegcD
de la aprobacion del decreto de 15 de enero de 1901, "todoS
10s solicitantes a colonos nacionales se creyeron autorizadors
para invadir de hecho i a viva fuerza 10s terrenos que les

En Memoria de la Inspeccion Jeneral
Colonizacion de 1907" . Santiago, 1908 ,P. 69.
78.

.

79

Bengoa, Jose

,

op.cit., p. 352.
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de Tierras

:i

fijarse si estaban ocupados por otros, habian
en subasta pliblica, pertenecian a indigenas o
estaban destinados a cumplir el contrato Co1son.ff80
Convenia, sin
Sid0 vendidos

No puede dejar de mencionarse, por liltimo, el contraste
superficie de tierra que el
Estado
existente entre la
entregaria a 10s colonos nacionales y extranjeros recien
1legados a la zona, y las que serian reconocidas a 10s
habitantes de
dicho
territorio
desde tiempos
m apuche,
inmemoriales. El promedio de 6.18 hectareas de tierra por
Persona que les seria reconocido a estos liltimos por 10s
de
merced entregados
por
el
Estado, resulta
titulos
enormemente inferior que el promedio a que debe haber dado
1ugar el otorgamiento por el Estado a 10s colonos nacionales o
extranjeros de hijuelas de un minimo de cincuenta hectareas
or jefe de familia, a las cuales se debia sumar otra cantidad
P'
de hectareas por 10s hijos varones mayores de cierta edad.
3

.

ENAJENACION DE TIERRAS DECLARADAS FISCALES.

En base a la ley de 1866, que consider6 "baldios", y por
de propiedad del Estado, aquellas tierras sobre
1,as cuales 10s indigenas no probasen una posesi6n efectiva y
C
Continuada de un afio,
y que autorizd a1 Estado a venderlos en
P'liblica subasta en lotes no superiores a quinientas hectareas,
Y a las leyes posteriores que establecieron modificaciones o
rceglamentaron esta materia - en especial, la ley del afio 1874,
9'ue hizo aplicable este sistema a aquellas tierras ubicadas
dcentro de ciertos limites geograficos sobre las cuales 10s
Pixticulares pretendiesen alglin derecho - el Estado desarroll6
a contar de 1868 una de sus politicas mas importantes de
OCEupacidn del
territorio de la Araucania: la enajenaci6n de
t:
ierras fiscales en pliblica subasta."
CConsiguente,

A traves de esta modalidad el Estado pretendia, por una
srte, resarcirse de 10s costos que su ocupacidn militar
staba significando para las arcas fiscales, y por otra, la
3nformaci6n por nacionales de una pequefia y mediana propiedad
de no mas de quinientas hectareas- en las tierras

Memoria

En
f et

de

la

Inspeccidn Jeneral

de

Tierras

i

virtud de la ley de 1866, de 10s decretos de 10 de
y de 22 de febrero del
mismo afio, y

1868
'0 de
zadnc nnr
=-- ~

~ - ---

--

--

aut --P V P Cdo 71 d o a n n c f n d e 1868 1 1 iln nn~7inrnhrn
del mismo afio y de 20 de agosto de 1870, se efectuaron las
Primeras ventas en remate pliblico de tierras "fiscales" en el
departamento de Nacimiento.
~
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Dic.

Ene .
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TOTA

COlC

PROVINCIA DE CAUTIN
(hectareas)
Valor (pesos)
- - - - _ _ _ _ _ _ _ _Superficie
_..........................................
_

AflO

Dic.
Dic.
May.
Jun.
Jun.
May.
Dic.
Nov.
Dic.
Ene.
Ene.
May.
May.
Nov.
Nov.
Nov.
Abr.

de 1889
de 1889
de 1890
de 1892
de 1893.
de 1894
de 1894
de 1897
de 1897
y Abr. de 1899
y Abr. de 1899
de 1899
y Abr. de 1899
de 1900
de 1900
de 1900
de 1903

TOTAL

36.354
10.628
17.000
53,163
70.762
134.374
57.453
3.344
5.888
6.750
146
300
7.489
16.766
2.362
44.472
11.777

452.939
390.136
64.214
1.899.385
2.133.957
1.012.544
998.374
138.817
167.575
226.718
13.054
36.077
75.923
604.251
57.875
387.750
62.044

479.028

8.721.633

FUENTE: Memoria de la Inspeccidn Jeneral de Tierras Y
Colonizacidn de 1903. Imprenta Moderna, Santiago, 1904, p . 31>.
Estas cifras se complementan con otras disponibles sol:Ire
remates de tierras fiscales verificados a contar de 1910 en
adelante.

M o

Superficie (hectareas)
Valor (pesos)
.......................................................

19lO(oct.)
19ll(feb.)
1914(marzo)
1914(oct)
1915
1916

60 hijuelas y 225 sitios 583.143.50
73 hijuelas y 43 sitios
771.291.50
18.282
1.518.836
7.751
223.829
13.237.17
720.361
12.818
464.644

Iai

1
E EQQ
A J . J U I

7

1918
1919
1920
1921
1922
1923

18.563
8.853.91
17.199.81
4.726.06
17.774.35
951.10

FUENTE: Ureta, op. cit. p.160.

Q
3Q 3CQ
UJU. J J U

598.048
496.905.50
1.171.490.50
334.539
418.703.50
30.885.94

1
9

e
f

Ureta Rozas, Luis, op.cit., p. 159.
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Por otra parte, cabe seiialar que muchas veces estas
hijuelaciones,
y 10s
consiguientes remates
de
tierras
fiscales,redundaban en perjucio de la propiedad indigena, y;
fuese por que recaian sobre terrenos que eran demandados poi
10s caciques . a. ..
la Comisidn Radicadora,
porque a traves dc
..
En efecto, sobre
este liltimo punto,
nuevamente el
Protector Eulogio Robles seiiala en su informe a1 Inspector
Jeneral de Tierras i Colonizacidn correspondiente a 1902: 'I HE
llegado a ser un axioma de buen negociante en la frontera 12
recomendacidn de rematar tierras contiguas a las de 10s indioE
o a1 lado de predios fiscales, porque despues, avanzando 10s
deslindes e interndndose en terrenos del Estado de indijenas,
se
puede redondear una linda f'inca a
poco costo. Sor
innumerables, sefior
Ispector Jeneral, las cuestiones
de
deslindes entre indios i rematantes fiscales, i en ellos la
razdn esta siempre de parte de 10s primeros"."
L

Finalmente, cabe resaltar, a1 igual que en el cas0 de la
colonizacidn, el contraste existente entre el tamaiio de las
tierras que serian rematadas y aquellas que serian reconocidas
a 10s mapuche, lo que dio origen a una situacidn de evidente
injusticia que carece de todo fundamento o explicacidn.
4.

OTRAS FORMAS DE OCUPACION DEL TERRITORIO DE LA ARAUCANIA.

Varios otros mecanismos fueron tambien utilizados por el
Estado chileno para promover la ocupacidn por nacionales de
10s territorios fiscales de la Araucania. Entre estas cabe
destacar las siguentes:

-

Concesidn de terrenos a militares.

Esta forma tuvo su origen en la ley de 23 de enero de
1894, en que a titulo de recompensa por servicios militares,
se gutorizaba a1 Presidente de la Repliblica para conceder
hijuelas fiscales
a 10s jefes militares tuvieren
que
retirarse cumpliendo con ciertos requisitos. A dichos jefes se
les concedian hijuelas de 150 hectareas para 10s sargentos
mayores y de 220 a 10s tenientes coroneles, dandoles ademas un
capital inicial para trabajar equivalente a seis meses de
sueldo.

-

Fundacien de poblaciones.

En base a la legislacidn de 4 de diciembre de 1866 que
establecid la facultad del Presidente de la Repliblica de
fundar poblaciones en parajes del territorio indigena, y a un
1I.''
Memoria de la Inspeccidn Jeneral de Tierras
Colonizaci6n", Imprenta Moderna, Santiago,l902, p. 164.
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i

dexreto reglamentario de fecha 24 de abril de 1885, se crearon
a contar de entonces numerosos pueblos y ciudades en la
Ax-aucania.

Fue asi como en la provincia de Malleco se fundan las
,blaciones
de Ercilla en 1885, Pailahueque en 1896, Perquenco
PC
Y Quechereguas en 1894, Los Sauces en 1889, Quillen en 1894 y
Puiren en 1896.
En la provincia de Cautin se fundan entre 1890 y 1900 las
PCIblaciones de Chol-Chol, Carahue, Puerto Saaveda, Almagro,
Vi.lla Portales y Nahuentue en el departamento de Imperial; las
de! Freire en 1895, Padre de las Casas en 1899 y Quepe en 1903
enL el departamento de Temuco; y Galvarino en 1900 en el
Ademas. se
fundan Villarrica y
de!partamento de LLaima.
1897,
Carrera
(hoy Loncoche) en
.sperguer
(hoy
Pitrufquen)
en
Li
100,
Puc6n
en
1901
y
Gorbea
en
1904,
todas
ellas en el
19
!partamento
de
Villari~a.'~
de
Estas poblaciones eran fundadas siguendo antiguos canones
ut.ilizados desde Pedro de Valdivia para la fundacidn de
ciudades, en lugares protegidos, cercanos a cursos de aqua,
dividiendose luego en manzanas o cuadrangulos y estos a su vez
enL sitios. Estos dltimos eran entregadas a 10s interesados en
f aIrma provisional por Intendentes y Gobernadores, otorgandose
un aiio y de cumplidos
ciertos
POsteriormente luego de
requisitos, el titulo definitivo.
Las extensiones totales de terrenos ocupados por estas
iblaciones
no han sido cuantificadas, per0 suman una cantidad
PO
noI despreciable de las que fueran hasta entonces tierras
indigenas.
Legitimacidn del derecho de 10s acupantes.
A excepci6n de lo dispuesto en la ley de 18 de diciembre
de 1893, que autorizaba a1 Presidente de la Repdblica para
vender a 10s ocupantes de terrenos fiscales menores de cinco
hectareas destinados a fdbricas o bodegas ubicados en las
Provincias de Malleco y Cautin y de la parte del departamento
de Caiiete, situada a1 sur del rio Tirda, no existio sino hasta
Pricipios de este siglo una legislacidn que regulase la
situaci6n de 10s ocupantes de tierras fiscales en esta zona.

La situaci6n de dichos
ocupantes no fue
realmente
considerada sin0 hasta que el 15 de octubre de 1902 se dictd
el decreto que reglament6 la colonizacion nacional de 1898.
Dicho
decreto distinguia entre 10s ocupantes de tierras
fiscales ubicadas entre las provincias de Malleco y Chiloe

.

89

Estas

dltimas

correspondian

antiguamente a

la
.
I
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en
dic
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Por
decretos
supremos
de
1887
se
autorizo
el
pcblica subasta,
de talajes
de
arrendamiento, mediante
terrenos ubicados en 10s valles de Lonquimay, Ranquil y
L iucura, en la zona de Alto B i o - B - i o , en 10s que hasta hace
atras constituian territorios de 10s mapuche
POCOS aiios
ehuenche.
Cabe
seiialar que el Estado tom6 esta medida en
P
onsideracidn
a
que estos terrenos
no podian alin
ser
C
najenados en razdn de no estar alin suficientemente medidos e
e:
hijuelados.
En 1889 se volvieron a arrendar
mediante el mismo
esta vez por un
mlecanismo 10s talajes del Alto B i o - B i o ,
eriodo
de
seis
aiios
a
contar
del
primero
de
marzo
de 1890. A1
P
1legar a esta fecha, el Estado ordend a la Inspeccidn Jeneral
die Tierras i Colonizacidn tomar posesidn de dichos terrenos a
familias chilenas repatriadas de
fin de entregarselos a
A rgentina de acuerdo a la ley dictada ese aiio
para estos
efectos.
Por decreto supremo de 1900 se arrendd nuevamente algunos
tialajes alin disponibles e la zona del alto B i o - B i ~ . ' ~
Este mecanismo, en todo caso, parece haber sido aplicado
e:Kclusivamente en esta zona, razdn por a cual no llego a
C
Cmstituir
una via de ocupaci6n de importancia en la zona
01bjeto de nuestro estudio.

'*. So10 en el primer afio de funcionamiento la cornision
138 titulos
npadronadora otorg6 a
ocupantes nacionales
P:rovisorios en Arauco, y 329 en Malleco, de acuerdo a la
Mtzmoria del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y
CCDlinizacion de 1908. En 1912 se habrian concedido a 10s
m:ismos por esta via 279 titulos definitivos, 580 en 1913 y 224
el1 1 9 1 4 s e w n la Memoria del mismo Ministerio correspondiente
a este filtimo aiio.
e1

'*. Fue este el mecanismo ocupado a contar de 1880 en
Mi3gallanes, sin base legal alguna, para promover la ocupacion
dt3 grandes extensiones de tierras aptas para la ganaderia
OTrejuna
tanto en el sector continental de dicho territorio
C(xno en la isla de Tierra del Fuego.
93

. Ureta

Rozas, Jose Luis, op.cit., p. 161 y ss.
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COMENTARIO FINAL.
Los antecedentes historic0 legislativos recabados en eslte
trabajo intentan aportar elementos que permitan
tener IIn
mayor conocimiento respecto del tratamiento dado por el Estac20
chileno a1 pueblo mapuche y a sus territorios ubicados entire
a contar de La
el Bio-Bio por el norte y el Tolten por el sur
segunda mitad del siglo pasado y hasta comienzos del present:e
siglo.
Algunas deducciones basicas que
analisis
de 10s
antecedentes aqui
siguentes:

se desprenden
presentados son

dc21
1;tS

En primer lugar, ellos nos pe.rmiten constatar, como 1l a
igualdad juridica reconocida a
10s indigenas en Chile Ein
tiempos de O'Higgins,
inspirada en las ideas
liberal€?S
vigentes a1 momento de la independencia, fue
sustituida a
contar de mediados del siglo pasado como consecuencia de 1.a
politica "proteccionista" impulsada por el Estado con E!1
objeto de poner atajo a 10s abusos cometidos en ese period0 E!n
contra de 10s mapuche que habitaban el sector fronterizo.
Dicha politica de protection, que de acuerdo a IC)S
propios funcionarios encargados de hacerla cumplir - IC,S
protectores de indigenas-, nunca consiguid 10s fines para IC)S
que se estableci6, se mantuvo por largo tiempo, con poca1s
alteraciones, consolidando en la practica la incapacidad de!1
indigena para actuar en la vida juridica sin la intervenci6in
de un funcionario pdblico.
En segundo
lugar, 10s mismos antecedentes permite!n
evidenciar la existencia de diferentes modalidades y etapas e!n
el proceso de ocupaci6n de la Araucania. En efecto, a 1a
ocupacion "espontanea" del territorio mapuche ubicado entre e1
Bio-Bio y el Malleco por parte de ciudadanos chilenos qu.e
habitaban
10s sectores fronterizos caracteristica de mediadoS
de siglo pasado, siguid, a contar de la decada del sesenta de1
mismo siglo, el desarrollo de una politica de ocupacion
planificada desde el centro del pais por el Estado, que a 1a
postre seria la utilizada para materializar la ocupacion de 1a
mayor parte de 10s territorios de la Araucania hasta comienzoS
del presente siglo.
En
tercer lugar,
tambien
se desprende
de
est0S
antecedentes que la accidn desarrollada por el Estado para
compleja, POr
estos efectos no seria una o lineal, sin0
cuanto
combinaria diferentes estrategias, siendo las doS
principales de ellas la legislativa y la militar.
Asi por ejemplo, se valdria de la ley para declarar, e:
la practica, 10s territorios a1 sur del Bio-Bio como fiscales
10s cuales si
y establecer 10s mecanismos a traves de
distribuiria la propiedad en la zona;
la radicacion di
indigenas, la colonizacion extranjera y nacional, y la vent4
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en :pdblica subasta. Paralelamente, o posteriormente en otros
se valdria del Ejercito para
entrar en aquellos
cas(DS,
ritorios
en poder de 10s mapuche,
"despejandolos" a
ter:
esta via a objeto
de proceder
a hacer la
trayv e s de
tribucion de su propiedad de acuerdo a 10s mecanismos
dis.
estiablecidos en la legislacidn.
Por dltimo, 10s mismos antecedentes dejan en evidencia el
tamiento
desigual dado por el Estado a 10s indigenas en
traparacidn
con el trato que diera a 10s colonos nacionales y
coml
ranjeros
que
se establecerian en el area.
exti
En efecto, mientras el Estado reducia a 10s mapuche a un
Zentaje
infimo de sus territorios ancestrales en el aera,
porc
sin respetar sus formas de ocupacidn histdrica y su forma de
forzandolos a un
orgimizacidn y agrupamiento tradicional,
extrafio a su
tip(3 de asentamiento estable y sedentario
entregaba paralelamente a
colonos extranjeros y
culltura,
nac:ionales, asi como a capitalistas del centro del pais, la
Pro13iedad sobre la mayor parte de las tierras de la Araucania.
Esta evidente injusticia, no respondia a un hecho casual,
y pensamiento dominante en las autoridades de
que s610 con
la Cipoca, cuyo etnocentrismo las llevd a pensar
mas tarde
participacidn
de colonos
extranjeros, y
la
agropecuaria
naciionales, podria consolidarse la expansidn
pre\rista para
la zona, emulando con ello
procesos de
desinrrollo de similar naturaleza ocurridos en otras partes del
muncio en el mismo periodo.
s incI a la visidn

aqui presentados nos deberian permitir
legitimidad de la reivindicacidn que 10s

L o s antecedentes

entcmder
mapLLl.
10s cu

mejor la
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