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L a hisloria de la constitucibn de la propiedad territorial prfvada en el continente americano no ha sido hasta ahora objeto d e
un e s t d i o especial. Los h fstoriadores de 10s d<ferentespuiblos
awzer 'cnnos han referido el desarrollo de las distlintas nacionaliclades en sus aspecios social, politico, econbnaico y lilerario, pero
no han eonsGigrardo a esta rarm de la historia del derecho u n a monogrQjla pyojundu y detalkda. Y hucemos notar esta ckczcnstancia, n o con el p?op6sito de pretendQr llenzar este uacio con nisestrd
esfuerzo, siuo para llamar la QlenciOn hacia 10s obstciculos qzee nos
?m sido nedesario vencer para lleslar a cabo esta obra. No pretendemos, pues, haber realkado una labor definifiva, anles, por eP
confrario, asignamos a ICs pcigims gzke siguen el carcieter de una.
mer@tentativa, de v,n esbozo de u m obra que requiere un estudio
muy dibalado 31 una consagracibn muy larga.
Estos p6ginas han nacia'o con la intencibn de contribuir a la.
solucibn del problenia planleudo por la ley relatiua a la constituridn de la p?+optedadaustral, @e desde hace tandos affospesa ew
jorrna inquietante sobre mar vasta extensidn de nzlestro pais.
LG consbitucibn de la propiedmi privada presenta, en dgunas regimes del sur, caracteres sirnilares a 10s por qzee ctraues6
en otros pusatos de la RepGbliccr. Pero, en cada YegiCn, cjrece CGracteristicas dnicas y diferentes, que es indisperisable consideror
para solucionar con acierto el asunto.
Las fuentes de esta pzlblicacibn son, en su mayor porte, totat
y absolutarnente indditas. Sorprer;de a 10s autores el kecFo de qve
esta labor, que ha m t ~ k r affiss
~ s pudo estar realizada, no hubiera
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sido encarada hasfo lafechn, con la prolijidad con que hemos procurado lleuarla a cabo, por 10s aatores que se han ocz@ado de esta
mealeria. Y esfa sorpesn es mucho mayor s i se tiene en czrenia que
foda la valioga documentacibn que publicamos, cuya trascendencia
para la acertada solucibn deb pm?lerna d e las tierras austral& nadie podrh negar, se ha conse?vado durante afios de afios en los archives ql;iciales, ai cilcance del phblico y de 10s esludriosos.
No queremos terfininar esfas lizeas sin rend+/ el homenaje de
nuestra adrniracibn a1 hornhe c quien mhs debe lo colonizacibn de
nuestras provincia suregas: hemos nornbrndo a don Vicente P k e 2
&?05des. Su valiosa e interesap?tisima correspondencicr oficial con.
ek gobierno, que kzemos sido bos firinzeros en explolar, y de la cud
Bublicamos integros 10s fragrnenhs mcis irnportar,tes, lo revela
corn0 un espirilu saperior, de ann indomatle energia, de una altura de miras poco c o i n h , de u n a laboriosidad que no sabia de la
faliga, y de una probidud ejenzptar. Los chilenos admircibamos
e'l al gran escritor, de erpiritu aftimado e inpdieto, gero su personalidad de funciowrio, en calidad d e Agente de Colonizacibn y
de wandutario provinsiak, no es mezos atrayente. Cuanto 61 ha
consignado en sus ino,ividables RECUERDOS
DEL PASADO
hallar6
en las pciginas que siguen la mcis $el comprobacibn. .?Or eso, ai
QStUckiOr menudarnente su labor ey2 la colonizacihn de las fierras
a u s l d e s , que fuh de g r a d s o h a eficacia e inspirado en el mhs
&levado patriotismo, su personalidad aparece exaltoda y nobilisim a , acreedora a IG gratitud d e la Repp4blica.
WCstanos sblo ahertir que henzos Limitado Buestra labor hasta
el ago 1866, ~ e c h ade la d i c t a c h de la prinzera ley prohibitiva,
exepcibn hecha de la parte reloiiva a la Araucuniu, en la cual hemos detido extendernos en aiencidn a que la exposicibn misma de
10s dzechos de la pacijicacibn nlcanza hatn afios posteriores a esa
J'echa.

INTRODUCCION

Politica del gobierno espafiol, en !o relativo a las tierras, durante el siglo
XV1.-Los repartimientos, en las primeras poblaciones, 10s hacen 10s Cabildos.- Normas fijadas a fines del siglo XV1.- Forma de un titulo de tierras expedido en 1608.- Opinibn de Solbrzano Pereira.- Medici6n y deslinde de las tierras vacas.- Disposiciones de la Real Instruccibn de 15 de
Octubre de 1754.-La Ordenanza de Intendentes de 1782.-Acta de un
remate de tierras.- Proteccibn de las tierras de indlgenas.- La propiedad
territorial en Chile.- Los des1indes.- Las exploraciones geogr5ficas.- La
constitucibn de la propiedad en las provincias australes.- Sus caracterlsticas especides.- Las mkiones.- RCgimen especial de gobierno a que estaban sometidos 10s territorios de indigenas.-Los comisarios de naciones.Sus funciones s e g b el jesufta G6mez de Vidmrre.-- Importancia de estos
funcionarios.-Su carjcter mi1itar.-El Reglamento para la guarnicibn de
la Plaza de Valdivia de 1753.- El comisario de naciones despds de la independencia.- La familia Aburto._ Los capitanes de amigos: sus atribuclones.

Empeiiada Espaaa en la obra de descubrimiento y conquista del vasto continente americano, quiso estimular la accibn de aquellos esforzados varones autorizhdolos para conceder tierras, estancias, solares y encomiendas de indios a 10s
que con ellos participasen en la conquista. A Diego de AImagro, a don Pedro de Mendoza y a S i m h de Alcazaba se les
dieron autorizaciones de ese car&ter, per0 la Corte se ne&
siempre a dar una extensibn de tierras sin conocer previamente
la importancia real de ellas.
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Francisco de Camargo pidi6 se le seiialase como recompensa de su expedici6n una parte de Ias tierras que conquistase, per0 esta petici6n le fu6 denegada. “Por cuanto nos
habeis suplicado, dice la Reina, vos hiciksemos merced de alguna parte de tierra y vasallos en las dichas tierras y a1 presente lo dejamos de hacer por no tener entera noticia dellas,
prometemos vos hacer merced como por la presente la hacemos
de diez mil vasallos en la dicha gobernacion, con que no Sean
en puerto de mar ni en cabeza de provincia, con la jurisdiccion
que vos seiialarernos y declararemos a1 tiemgo que VBS hici6remos la dicha rnerced de conde y entretanto que informados
por la calidad de la tierra lo mandamos efectuar es nuestra
merced que tengais de nos por merced la doceava parte de
todos 10s quintos que nos tuvikremos en las dichzs tierras sacando ante todos cosas dellos 10s gastos y salarios que nos
tuvigremos en ellas” (1).
En las capitulaciones que la Corona firm6 con 10s conquistadores de Chile se estableci6 siempre que se da-;
I,a una
parte de lo conquistado en recomper sa de 10s servkios, no habibdose comprometido en ninguna ocasi6n el poder real a
haeer mercedes de tierras sin conocer el valor efectivo de ellas.
El mismo Pedro de Valdivia, en carta que dirigi6 a1 Emperador desde Concepci6n el 15 de Octubre de 1550 pidi6 se
le hiciera merced de la octava parte de la tierra que tenia conquistada, poblada y descubierta. El Consejo de fndias, enterado de la peticihn, resolvi6: “Que cuando se tenga mas
noticia de la tierra, lo acuerde, y se tern%memoria d6l.”
Deciamos que desde 10s primeros afios del descubrirniento
y conquista se autcriz6 el reparto de sitios, solares y heredades a 10s descubridores y pobladores. Por real cCdula de 26 de
Junio de 1523 se autoriz6 a I-IernBn Corti%, Gobernador de
la Nueva Espafia, repartiese 10s solares para haca las casas,
seg6n la caIidad de Ias personas, y segQn lo que hubieren servids, de modo que en el repartimiento a todos cupiera parte
de lo bueno y de lo mediano.
Por real c6dula de 17 de Febrero de 1531, dirigida a la Audiencia de Nueva Espafia, se permiti6 repartir entre 10s vecinos tierras para labrar y edificar, siempre que dentro de un
afis y medio de la fecha se recabase La confirmaci6n real.
(1) Medina, Documentos andditos, torno 111.
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A Francisco Pizarro se le autoriz6 asimismo, par real c6dula expedida en Toledo el 21 de Mayo de 1534 para que pudiera dar, a las personas que tomaron parte en la co~quista
y poblacih, y de nuevo fueren a avecinchrse en ellas, tierras,
solares y caballerias, debiendo residir 10s vecinos 10s cinco aiios
que eran de obligaci6n.
Por otra real ckdula dada en Nladrid el 27 de Octtlbre de
1535, se establecib que las tierras debian dame a 10s conquistadores y pobladores m5s calificados, que no debian cocce-’
derse en exceso ni venderse a la Iglesia nirnonasterios “de
manera que en Ias partes que ansi sefialaredes, o dieredes a 10s
dichos conquistadores y pobladores no baya exceso, dice: en
lo cual mandamos que Sean preferidas las personas mas calificadas: y que lo que ansi repartieredes, no lo puedan verder
a Iglesia ni monasterio, ni a persona eclesiiistica so pena que
lo hayan perdido y pierdan y se puedan repartir a otrcs”.
Como dice Sol6rzano Pereira, en 10s primeros tiempos
del descubrimiento y poblaci6n de las provincias de las In&as
eran tantas las tierras y tan pccos 10s espaiioles que pudiesen
aprovecharse de sus frutos, que se permiti6 que 10s Gcbernadores y Cabildos de las ciudades las pudiesen repartir. Pero,
pronto se reaccionb y se pus0 aquella facultad sdo em: mano
de 10s Virreyes, o del mismo gobierno peninsular. El mismo
Cabildo de Santiago alcanzb a distribuir tierras y solares en
el valle del Mapocho durante el siglo XVI. Por real cedula
de 23 de Mayo de 1569, dlrigida a1 Concejo, Justicia y Regimiento de Mhjico, se le conmin6 a que “de aqui en adelante
no os entremetais en dar y repartir 10s dichos solares, porque
esto lo ha de hacer vuestro Visorrey de esa tierra”. En carta
que el Rey escribib a1 Virrey del Peri! el 10 de Febrero de
1589 aprob6 la revocaci6n que habia Cecho de las mescedes
de tierras otmgadas por 10s Cabildos de las ciudades, de propia autoridad, de modo que las que fuesen de 10s i n k s se ies
devolviesen, y las que hiciesen falta y perjuicio labrimdose, se
dejasen a 10s que las tuviesen. Se ve, pues, que a medida que
progresaba la obra de la conquista, se iban sefialando Rorrnas
e introduciendo cierto orden en el reparto de las tierras. En
carta de 8 de Mayo de es‘e mismo aiio de 1589, a1 Virrey del
Perc, el monarca lo autorizb para que quitara las tierras a 10s
que no tuvieren titulo expedido por el Virrey, la Audiencia 8
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Cabildos de ciudades, y para que en adelante no permitiese
que ningfin Cabildo de ciudad diera tierras sin particular poder y merced de la Corona.
La norma fijada en esta Gpoca, es decir, en el filtimo tercio del siglo XVI, consistia en exigir a las personas que tenian
tierras exhibieran 10s titulos de ellas, dejandoles &lo las que
buenamente pudiesen lahar. Cuando 10s Presidentes y Oidores tuviesen que repartir tierras, debian hacerlo oyendo la
opil$6n de 10s Cabildos, prefiriendo a 10s regidores de eIIos
que no ias poseyeran “y que 10s tales repartimientos se hagan,
dice una ordenanza de 1563, sin perjuicio de 10s indios, dejgndoles sus tierras, heredades y pastos, de manera que todos
puedan ser aprovechados.”
Por lo que dice relaci6n con las tierras baldias, la Corona
tambi6n se preocup6 de la utilidad que podria sacarse de ellas
y a m cuando no se dict6 ninguna resoluci6n sobre el particular, es un hecho que la autoridad real se preocupaba de la forma en que podrian aprovecharse.
h s titulos eran expedidos, en esta kpoca, en la siguiente
forma:
‘‘-AJonsoGarcia Ramcin, Gobernador Capit5.n General del
reino y provincia de Chile y Presidente de !a Real Audiencia
de la ciudad de Santiago por el Rey Nuestro Seiiori: Por
cuanto eI teniente Luia 6onz%lez me ha hecho relaci6n diciendo tiene necesidad de una5 tierras y me pidi6 y suplic6 le
hiciese merced en nombre de Su Majestad de quinientas cuadras de tierras en e1 dis’crito de 10s Gualemos en una isla que
l’laman Pugnagren que est% entre dos rios desde el Pueblo
Viejo de 10s Gualemos hacia la cordillera y por mi visto su
pediment0 he tenido consideracicin a 10 que el susodicho ha
servido y sirve a Su Majestad. ?or la preseate y en su real
nombre y cgmo su Gbernador y Capitfin General y en virtud
de la facuitad que d e su real persona tengo para dar tierras
que por su notoriedad no va aqui inserta hago merced a vos
el dicho teniente Luis Gonz5lez de quinientas cuadras de tierras e n las partes qEe las pedis, las cuales os doy como Sean
sin perjuicio de terceros ai de 10s indios con todas sus entradas
y salidas, USOS y costumbres, aguas y vertientes, derechos y
servidumbres que antes han y les pertenecen de fuero y de
derecho para que Sean vuestras y de vuestros herederos y su-
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ceSOreS presentes y por venir y para aquel que de vos o de ellos
hubiere titulo voz o recurso en cualqcier manera y para que
corn0 tal cosa vuestra hahida y adquirida por justo y derecho
titulo las puedas vender, dar, trocar y enajenar a qujen os pareciese c m o no sea a ninguna persona de las en derecho prohibidas y ordeno y mando a todas las justicias y cualquier,
mayores y ordinarios de! dicho Reico, os den la posesi6n real,
corporal, actual d e las dichas quinieptas cuadras de tierras y
dada no consientan ni den lugar que de ellas ni parte de ellas
seBis despojado ni desposeids sin ser primer0 oido y vencido
por fuero y derecho, pena de quinientos pesos de or0 para la
cjmara de Su Majestad y gastos de la guerra por mitad. Hecho en la ciudad de la Concepcibn en trece dias del mes de
Mayo de mil seiscientos y ocho aAos.-At‘onso Garcic~Wam6n.
Por mandado del Gobernador, Imenzo del Salto (1).
Por real ckdula de 1.0de Noviernbre de 1591, dirigida a1
Virrey del PerG, se sefial6 la forma que se debia observar en el
repartimiento de las tierras, y en ella el monarca consignaba
lo siguiente: “Por haber yo sucedido enteramente en el sefiorio,
que tuvieror! er, las indias 10s seiiores de ellas, es de mi Patrirnonio y Corona Real el sefiorio de 10s baldios, suelo e tierra
de ellas que no estuviere concedido por 10s sefiores Reyes mis
precesores” .
Como lo consigna Sol6rzano Pereira (21,despuks que 10s
Cabildos y Gobernadores repartieron entre 10s vednos tierras
a su voluntad, se “volvi6 a poner esta distribucibn en la real
mano, mandando que cuando se huhiesen de dar, y repartir
algunas tierras, o estancias para labores, G ganados, se vendiesen, o beneficiasen por 10s Oficiales Reales en pitblica almonzda, y revccando, o estreckiando a 10s Virreyes la facultad
que antes se les habia dado, y ellos se habian ampliado de
dartas a sola su voluntad, como lo dejo ya dicho”.
Despuks de la real c6dula de 1591 se introdujo la practica
de que en toda ocasi6n que a1 Virrey o Gobernador le pareciese eonveniente, podia compeler a 10s poseedores de tierras y estancias a que mostraran 10s titulos y mercedes que de ellas
tenian, inandando que de nuevo fueran medidas por agrimen( 1 ) Capifanfa General, vol. XVI.
( 2 ) Polifica Indiana, Libro VI, Capitulo XII.
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sores prhcticos, dejhndoles las que ocupasen legitimzmente y
volviendo a1 Fisco lo que hubiesen usurpado.
Es dificil determinar la fecha desde la cual se cre6 un juez
especial para entender en 10s asuntos de tierras, per0 ya Sol6rzano Pereira da noticia de su existencia. “Hoy tiene su Majestad diputado un Consejero, dice, y este subdelega en Indias a un oidor para que conozca de la composici6n de tierras”.
Iniciada la obra de Ia codificaci6n de las cgdulas, cartas,
provisiones, ordenanzas, instrucciones, autos de gobierno y
otros despachos anteriorrnente expedidos, se incluyeron en las
leyes todas las normas y principios ya establecidos.
Asi, el Titulo XI1 del Libro IV de la Recopilacih de Leyes de 10s Reinos de las Indias est5 consagrado a la “venta,
composicih, y repartimiento de tierras, solares y aguas”.
La ley primera dispone que a los nuevos pobladores se den tierras y solares, y encomienden indios, y define lo que es peonia
y caballeria. “Y porque podia suceder, que a1 repartir las
tierras hubiese duda en las medidas, dice, declaramos, cue
una peonfa es solar de cincuenta pies de ancho, y cientc e r
largo, cien fanegas de tierra de labor, de trigo, o cebada, diez
de rnaiz, dos huebras de tierra para huerta, y ocho para pkntas de otros arboles de fecadal, tierra de pasto para diez puercas de vientre, veinte vacas, y cinco yeguas, cien ovejas y
veinte cabras. Una cavaileria es solar de cien pies de ancho.
y doscientos de largo. y de todo lo demiis, como cinco peonfas,
que serhn quinientas f2negals de labor para pan de trjgo, o
cehada, cincuenta de rnaiz, diez hcebras de tierra para huertas, cuarenta para plantas de otros hrboles de fecadal, tierra
de pasto para cincuenta puercas de viectre, cien vacas, veinte
yeLuas, quinientas ovejzs y cien cabras.”
Se reconoci6 a 10s Virreyes y Presidentes la ficuitad de
conceder tierras, solares y aguas, siempre que RO fuera en perjuicio de terceros.
Ya desde el primer tercio del siglo XVII se reconcci6 ei
derecho de 10s ocupantes a obtener nuevos titulos, y se bispuso
el remate “a vela y pregbn”, de las obtenidas sin titclc aiguno.
Reconoci6 tambi6n la Recopilacih la facultad de Ics Virreyes y Presidentes de revocar las mercedes de tierras hechas
en sus distritos por 10s Cabildos, siempre que no estuvieran
confirmadas por la autoridad de la Corona.
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En vigencia la real c6dula de 24 de Noviembre de 1735,
se procedi6 a medir las tierras baldias, a fin de sacarlas a remate, de lo que da testimonio, entre muchos otros que se podrian
citar, el siguiente documento:
"En la ciudad de la Concepci6n del reino de Chile en primer0 dia del mes de Diciembre de mil setecientos treinta y
ocho afios, el sefior licenciado don Martin de Recabarren, del
Consejo de su Majestad, oidor y alcalde de corte de la Real
Audieociz de este reino, y juez general privativo para la recaudaci6n y venta de las tierras vacas pertenecientes a la real
corona: Dijo que por cuanto est%informado por varios denuncios que en esta ciudad le han hecho diferentes personaR
corn0 asS en la isla de la Laja y en la que hace de Duqueco
para la cordillera en la jurisdiccih del partido de la estancia
del Rey, se hallan muchas tierras vacas y pertenecientes a Su
Mzjestad, que muchas personas las ocupan sin tlitulo alguno
incorporiindolas a sus posesiones simuladamente en perjuicio
de 10s intereses de la Real I-Iacieixla y porque por la precisa
asistencia que tiene su sefioria en la compafiia del Muy Ilustre
seiior Presidente Gobernador y Capitiin General de este reino
para las determinaciones del servicio de Su Majestad no puede
por su persona pasar a1 reconocimiento de Ias dichzs tierras
mandandolas medir y deslinclar y estando informzdo de 10s
buenos crhditos del capith don Antcnio Riveros, juez agrimensor de la ciudad de San Bartolorn6 de Chillan, daba y di6
comlsidn a1 susodicho la necesaria en derecho para que mida,
deslinda, reconozca y amojone todas las tierras de demasias
que se hallaren en la dicha isla de la Laja hasta el rio de Duquem y de este para la cordillera pertenecientes a Su Majestad, dividZndolas de las que por titulos y escrituras legEimas
a las personas que lep pertenecieren y fecho el dicho reconocimiento se pasar% a otra diligencia alguna dara raz6n a su
seiioria con individualidad de todo lo que hubiere obrado con
las mensuras de las dichgs dernasias que hiciere para que se
proceda a su venta y enagenacih conforme a derecho y que
pdra la ejecuci6n del dicho reconocimiento y mensura se despache el recaudo necesario. As5 lo provey6, m a d 6 y firm6
en este papel cornfin a falta del sellado'.- Maartin Weeaba-
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rren. Ante mi, Agustin Osores, Escribano Pfiblico y de Cabildo” (1).
No habiendo dado 10s resultados que se esperaban la real
cedula de 24 de Noviembrk de 1735, que dispuso que debia
impetrarse la confirmacicin real en posesicin de tierras realengas, se dictci la real instrucci6n de 15 de Octubre de 1754, por
la cual se pus0 exclusivamente a cargo de 10s Virrey’es y P r e
sidentes de las Reales Audiencias la facultad de vender las
tkrras baldlas de la corona, debiendo expedir 10s tGtuIos respectivos. Dichos funcionarios podian a su vez delegar esta
facultad, debiendo dar cuenta, cuando as5 lo hicieran, a1 gobierno cenkral de la peninsula.
El segundo titulo de esta instruccih decia: “QKe 10s
Jueces y Ministros en quienes se subdelegue la jurisdicci6n
para la venta y composicih de 10s Realengos, procedergn con
suavklad, ternplanza y rnoderacih, con procesos verbales y
no judiciales en las que poseyeren 10s Indios y en las demas
que hubieren menester, en particular para sus labores, Iabranza y crianza de ganados ; pues por lo tocante a las de Comunidad y las que les esthn concedidas a sus Pueblos para pastos
y Exidos no se ha de h x e r novedad, mantenihdolos en la
posesi6n de ellas, y reintegrandolos en las que se les hubieren
usurpado, coricedikndoles mayor extensi6n en ellas segfin la
~
exigencia de la poblacih, no usando tampoco de rigor C Q las
que ya poseyeren 10s espaiioles y gente de otras castas, teniendo presente para con unos y otros lo dispuesto por las leyes
14, 15, 17, 78 y 19, tit. 12 lib. 4 de la WecopiIacih de Indias.”
El titulo tercero de 12. misma disponia que todas las personas que poseyeran rezlengos, estuvieran o no p~blados,cultivad-os o labrados, desde el ago 1700 hasta la fecha de la publicacicin de 12 Real Pnstruccih, debian exhibir 10s titubs y
despachos en cuya Virtud Ios poseyeran, “con apercibimiento
de que serhn despojados Y lanzados de las tales tierras, y se
harh merced de ellas a otros si en el termino que se les asign2re dejaren de acudir sin justa y legitha causa a la manifestaci6n de sus titulos”.
El titulo siguiente ccnsigmba que, constando For 10s

-(1) Cupitunia General, vol. XVII.
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titulos o instrumentos que se presentaren, o por otro cualquier
legal, que se estaba en posesibn de 10s realengos, en
virtud de venta o composicibn, desde antes de 1700, aunque
no estuvieran confirmadas por la autoridad real, ni por 10s
Virreyes y Presidentes, se les dejaria en libre y quieta posesi6n
de las tierras, sin causarles la menor molestia.
Los poseedores de tierras vendidas o compuestas desde
el aiio 1700 no debian tampoco ser molestados, establecia el
articulo quinto, inquietados nl clenunciados ahora ni en tiemPO alguno, siempre que ccnstara tenerlas confirmadas por la
autoridad real, por 10s Virreyes Q Presidentes de Audiemias,
per0 10s que las poseyeran sin esta circunstancia debian impetrar su confirmacih ante 10s funcionarios seiialados por la
Instruccih Despachados 10s nuevos titulss quedabr; legitimada la posesih y dominio-de las tierras, “sin poder en
tiernpo alguno ser sobre ello inquietados 10s poseedores, rai sus
sucesores universales ni particulares”.
Si las tierras no hubiesen sido medidas debia procederse
a hacerlo nuevamente, debiendo suspenderse el despacho de
la confirmacibn hasta que est0 se ejecutase.
El articulo siguiente de la Instruccihn sefialaba la forma
en que debian expedirse 10s titulos de las tierras que estuvieran ocupadas sin autorizacibn, y el octavo estipulaba que se
recompensaria a 10s que denunciaren tierras, suelos, sitios,
aguas, baldios y yermos.
Los articulos noveno, decirno y und6cimo disponian que
las csnfirmaciones debian expedirse oyendo al Fiscal de la
Real Audiencia, la cual para resolver debia tener a la vista
10s autos originales, y que ias mismas Audiencias debian conocer en grado de apelacih de las determinaciones y sentencias de 10s subdelegados. kos tres artjculos finales sefialaban 10s funcionarios que debian expedir las confirmaciones
en aquellas provincias que se hallaren distantes de las Audiencias, que se debia llevar una cuenta independiente de 10
que produjera la venta y composicibn de tierras y 10s derechos
que debian percibir 10s subdelegados por sus actuaciones.
La Qrdenanza de Pntendentes, de 28 de Enero de 1782,
dictada para el Wrreinato de Buenos Aires, pero que por disposici6n de 14 de Enero de 1786, expedida por el Virrey del
Perfidon Teodoro de Croix, se hizo extensiva a Chile, y que
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fu6 apobada por real orden de 6 de Febrero de 1787, refundi6
esta Real Instrucci6n en su articulo 78, que dice asi:
“Tambii?n seran 10s Intendentes Jueces privativos de las
dependencias y causas que ocurrieren en el distrito de sus Provincias sobre ventas, composiciones y repartimientos de tierras Realengas y de Seiiorio, debiendo 10s poseedores, y 10s
que pretendan nuevas concesiones de ellas, deducir sus derechos, y formalizar sus solicitudes ante 10s mismos Intendentes
para que, instruidos legitimamente estos negocios con un Promotor de mi Real Fisco que nombren, 10s determinen, segfin
derecho, con dictamen de sus Asesores ordinarios, y admitan
las apelaciones a la Junta Superior de Hacienda, o la den
cuenta, en defect0 de interponer recurso 10s interesados, con
10s autos originales cuando lo estimen en estado de despachar
el Titulo, a fin de que, vistos por ella, se 10s devuelva, o bien
para que le expidan si no se la ofreciere reparo, o para que,
antes de ejecutarlo, evacuen las diligencias que echare menos
la Junta y les previniese: mediante Io cual p o d r h recaer sin
nuevos embarazos las confirmaciones correspondientes, que
libmz-5 a su debido tiempo la misma Junta Superior, procediendo &a en el asunto, como t a m b i b 10s Intendentes, sus
Subdelegados y demAs, con arreglo a lo dispuesto en la Real
Instruccih de 15 de Octubre de 1754 en cuanto no se oponga
a lo resuelto por hsta, sin perder de vista las saludables disposkiones de las leyes que en ellas se citan, y de la 9, tit. 12,
lib. 4.”
De 10s remates de las tierras, en vigencia las disposiciones anteriorek, se levantaba un acta, a1 tenor de la que va a
leerse a conti’nuaci6n:
“Estando en las puertas de esta Real Audiencia que dan
a la Plaza Mayor de esta citidad de Santiago de Chile, en dieciocho dias del mes de Enero de mil setecientos ochenta y
cuatro aiios, el seiior doctor don Juan Verdugo, del Consejo
de Su Majestad, su Oidor y alcalde de corte de esta Real Audiencia y juez privativo de tierras vacas y baldias por Su Majestad; el seiior don Melchor de Santiago Concha y Errasquin
del mismo Consejo de Su Majestad, su Oidor Fiscal de esta
Real Audiencia, el seiior don Jose Antonio de Cafias, Tesorero Oficial real de estas Cajas, para efecto de traer en ptiblico
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remate veinticinco cuadras de tierras pertenecientes a SU
Majestad que se declararon por vacas sobrantes de las que se
midieron a favor de 10s Contreras, y se hailan en la poblacih
que fuit de Bartolina Diaz en un rinc6n que hace el rio Reloca
en la jurisdicci6n de la nueva provincia de Cauquenes, las que
se tasaron y pregonaron por el subdelegado del partido don
Enrique Verdugo y con citacibn de 10s postores se remitieron
a1 Juzgado de Tierras y habihdose dado vista a1 sefior Fiscal
se halla sefialado dia para el cuarto preg6n 37 remate en cuya
virtud se pregon6 la postura de ocho reales por cada cuadra
que vino hecha desde el citado partido y continuado el preg6n
por voz de Pascual Ramirez, indio que hace oficio de pregonero, y en altas e inteligibles voces y en concurso de mucha
gente, cornpareci6 Fernando Contreras y las mejor6 en medio
real mas, y habiendose asi prcgonado la postura de O C ~ Qreales y medio 17 no habiendo quien hiciese mejara siencio ya cerca
de las doce horas del medio dia mandamn dichos seiiores apercibir de remate y que con efecto se i-emataser_ dicbas cuadras
de tierra y el pregmero lo hizo diciendo ocho reales y meclio
dan por la cuadra de tierra pertenecieates a Su Majestad en
el lugar mencionado, apercibo de remate, pues que no hay
quien diese ni quien d6 mhs, a IC? una, a las des, a la tercera,
que buena, que buena, que buena pro le hagan las dichas veinticinco cuadras de tierras al Cicho Fernando Contreras en 10s
ocho reales y medio por cada cuadra; y estando presmte el
susodicho dijo que 10 aceptaha y aceptb a su favor se&n y
como se contiene: con Io que 10s dichos sefiores Io dieron por
concluso y lo firmaron con el subastador sieEdo testigos don
Joaqufn Carmona y NicolBs Guzrnhn, porter0 de esta Real
Audiencia. De iodo lo cual cloy fe. Doctor Juan Verdugo.
Melchor de Santiago Concha y ErrasqEin. Jos6 de Ca5as.
Fernando Contreras. Ante mi, Luis L q v e Moreno, Escribano PGblico y Red” (1).
Habihdose creado 10s cargos de Protector de Hndiss, a
costa de itstos, por Real citdula de 27 de Mays de 1582 fueron
suprimidos, encomend5ndose a las Audiencias la misibn de
ampararlos, y a 10s Fiscales de ellas de defenderlos. Er, a r b
(1) Gapitonia General, vol. XVIII.
C. Propiedad.-:!
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de 1589, dirigida a1 Virrey del PerG, el monarca lo autoriz6
para proveer 10s cargos de protectores de indios, “en personas
de edad, lilucha probaciijn y cristiandad y que Sean celssas
del bien de 10s dichos indios”. Esta misma disposicibn fu6
consignada en real c6dula de 10 de Enero de 1589. Con anterioridad se habia establecido que estos cargos no debian
confialse a mestizos, sino que a “personas honradas y de conciencia y que miren por 10s dichos indios con mucho cuidado”.
Desde Ias primeras dkcadas de la conquista, la Corona
se ocup6 de proteger las tierras de indTgenas: por c6dulas de
1532, 1563 y 1596 asi se dispuso, y la ley V, del titulo XII,
libro IV, de la Recopilacih, consign6: “Y a 10s indios se
les dejen sus tierras, heredades y pastos, de forma que no les
falte lo necesario, y tengan todo el alivio y descanso posible
para el sustento de sus casas y familias”. Ea ley IX establecia: “Que las estancias y tierras, que se dieren a 10s espaiioles, Sean sin perjuicio de 10s indios, y que las dadas en su perjuicio y agravio, se welvan a quien de derecho pcrtenezca-n”.
La preocupaci6n en favor de 10s indigenas fui: constante :
desde mediados del siglo XVII, en 1642 y en 1646, se dispuss
se dejaran a !os indios sus tierras, resoluci6n que se invol’ucr6
en la ley 18 de la Recopilacibn: “Ordenamos, que la venta,
beneficio y cbmposici6n de tierras se haga con tal atencih,
que a 15s indlos se les dejen con sobra t o m s las que les pertenecieren, asi en particular como por comunidades.”
En cuanto a las atribuciones, prerrcgativas y funciones
de 10s protectores de indios, ellas fueron sefialad.as en el titulo
sexto, del librs VI de la Recopilaci6n.
El problema de 10s deslindes fui: uno de 10s primeros que
se plahteb una vez constituida $a piopiedad territorial, y fu6
uno de 10s que di6 origen a 10s m%sengorrosos litigios durante
la 6poca colonial. Llenos est5n 10s archivos de la CaWtania
Generd, de la Real Audiencia y de Jesuitas de 10s voluminosos
expedierltes a que sus inacabables incidencias dieron lugar.
“La propiedad rural habia sido constituida en sus origenes por las concesiones de tierras que 10s gobernadores hacian a los primeros colonos, escribe don Diego Barros Arana.
Esas concesiones, limitadas y medidas en las cercanias de 10s
pueblos, eran mucho m8s vastas y casi indeterminadas en 10s
campos IYI&S apartados, en donde se fijabaii por IinderOs la
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corriente de un rio o de un arroyo, o una cadena de cerros.
En 10s principios fueron frecuentds las divisiones y subdivi&nes de esas exteiisas propiedades; pero aunque &stas quedaron siempre en lotes tan considerable‘s que nio podia cultivarlos convenientemente un solo individuo con 10s escasos
de explotaci6n que tenia en sus manos, es lo cierto que
cada cual ponia grande empefio en dilatar las tierras del suyo,
siguiendo a1 efecto interminables litigios fundados principalmente en la incertidumbre 6e 10s limites que se les habian
fijado” .
En la nota de la misma pAgina, afirma: “En 10s antiguos
titulos de tierras Q conresiones hechas por 10s gobernadores,
se ve la poca fijeza que se daba a 10s limites de las antiguas propiedades, y se cornprende c6mo &os limites debian originar
mhs tarde ISS miis compliczdos y laboriosos Bitigios. En algunas ocasiones se fijaba For limite la puntilla tal de un cerro,
un peiiasco, un 5rbol quemado o cualquier accidente que era
fiicil hacer desaparecer o que pcd?a confundirse de buena Q
de mala fe con otro. May algunos de esos titulos en que se
dice que se concede a tal o cual individuo un terreno cornprendido desde el punto tal “hasta donde alcanza la vista”. Si
en la 6poca en que se hacian estas limitaciones no ofreclan
ningtin inconveniente, ellas debian ser afios mhs tarde un semiller0 de pleitos” (1).
Y no se crea que esta cuesti6n fui: s610 antipla, For cuanto
ella persist5 durante buen nfimero de afios. “En la generalidad de 10s titulos que poseen 10s propietarios de escs terrenos,
decia el Intendente de Valdivia a1 Ministro del Interior en
nota de 17 de Mzyo de 1857, Ics lfmites estiin fijados de un
modo muy imperfect0 y la mayor parte de las veces por lineas
imaginarias que atraviesan por espesas selvas donde nurica
ha penetrado la planta del hombre. Muy importantes y dificiles son semejantes demarcacicnes para encargar de ellas a
particulares que carecen de conocimientos profesionales y que
por 10s errores que estiin sujetos a cometer, darian rnargen
a cuestiones y pleitos interminables” (2).
(1) Historia General de Chile, VII, p5g. 362.
(2) Archivo Nacional, Ninisterio del Interior, Intendencia de Valdivia, VII, p5g. 383.
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Esta incertidumbre en la delimitacibn de las tierras, en
el deslindamiento aproximado de las propiedades, se explica
por la insuficiencia de 10s conocimientos geogrhficos, la. carencia de medios adecuados para hacerlos con exactitud y la ignorancia general. Este asunto, que desde un principio asumi6 en la regi6n austral del pais las caracteristicas de un verdadero problema, es uno de 10s mfis dificiles de resolver con
equidad y acierto. En la regi6n austral la posesi6n de las
tierras se desarroll6 casi paralelamente con su conocimiento
geografico. Cuando Perez Rosales inicib sus labsres colonizadoras s610 pudo disponer, para un conocimiento exacto de
las tierras, del mapa de Moraleda, que d2ta de 10s Cltimos
afios del siglo XVIII, por cuanto 10s de King y Fitz Roy man
d o costanerss. Por eso, cuando el gobierno encar6 seriamente el problema de la colonizaci6n de las provincias australes, comprendi6 que la labor previa indispensable era la de
tener un cabal y exacto conocimiento del terrem, y favoreci6
las exploraciones geogrfificas. El primero a guien se encomend6 esa tarea fu6 don Rodulfo A. Philippi, siguiendo a Cste
el sargento mayor Olavarrieta, don Guillermo Frick y el mismo
P6rez Rosales, que recorri6 persondmznte por su cuenta las
hasta entonces inaccesibles selvas virgenes de Va'ldivia, %orno y Llanquihue. Eas normas que e1 gobierm sefiai6 a &os,
y a que debian sujetar su accih, se ver5.n en el curso de estas
p5 ginzs.
Ocupadas las desconocidas e inexplsraclas regiones australes por 10s indigenas, a quienes las disposlciones jurfdicas
de entonces reconocfan su derecho de propiedad sobre las tierras, el primer medio de que se ech6 mano para civilizar a 10s
lndios y mantenerlos en mediana quietud, fu6 el de las rnisioo.
nes, desempefiadas con celo apost6lico por 10s rninistros de la
Iglesia Cat6lica.
La constituci6n de la propiedad territorial en las provincias australes presenta caracteres especiales, por cuanto
ellas estaban sometidas a un r6gimen especial debido a la
existencia de 10s indigenas. El problema de la asimilaci6n de
10s naturales a la vida civilizada, y de la incorporaci6n de
sus tierras a1patrimonio de la Rep6blica, se plante6 en nuestro
pais desde la llegada misrna de 10s conquistadores castellanos
y persisti6 hash 10s dias del afianzamiento de las instituciones
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republicanas. La historia de Chile en lcs dos primeros siglos
de su existencia no es mas que la historia d.e esa lucha secular
con ICs indomables araucanos. S610 a fines del siglo XVII-1
los Capitanes Generales lcgraron reducir sus impetus bklicos,
aufi log-ar For medios pacificos, como lo hizo el eminente
don Ambrosia O’Eiggins con Ics indios de la regi6n de Osorno,
que cediier3.n p-etuitamente sus tierras para repcblar Ia antigua ciudzd. El desarrollo natural del pais confin6 finalmente a IGS indigenas a la regi6n ccmprecdida entre 10s r b s
Bit-Bio y T o l t h , constituyendo nikleos sin maj7or importancia :os repartidos en 1a.s prcvincias de Valdivia, Llariquihue y Chilok.
Un prcbiema tan engorrosc, que pesaba sobre el pals a
lo largo de su existencia secular, mereci6, como es natural, la
atenci6n constante de las autoridades gubernativas. Muchos
fueroii 10s medios que se ensa.yaror. para lograr la reducci6n
de 10s indigenas. El empleado coy? mayor 6Xito fti6 el de las.
misiones, confiadas prinero a 10s jesuitas, y d.espu6s de la.
pulsi6n de 6stos en 1‘767, a 10s padres franciscanos del CB$0 de ChillBn. Ctiantos se han ocupado de ellas, y especiaimente don Diego Barrcs k a n a y don Antonio Varas, en
un RctaDie informe que hemos de ci.tar m5s adelante, e s t h
de acuerdc. en considerar que su eficacia fw5 poco menos que.
.la en la labor be asimilar a 10s indigenas a. la vida civiliza-da. Pero, a pesar de todo, es justo hacer riotar que algunos:
de 10s nisionerm desempeiiiarcn sus funciones COR ardorosQ
celo apost6lico y prestaron servjcios tie la mayor utilid~d,.
c c m ~fueron 10s del padre AXday en el sometirnie:lto de los,
na.turales l e 10s Llanos, scbre los cuales dames mayores coticias en e! curso de estas piiginac. En 10s parlamentos que
se ceiebraban, casi siemple se estipula-bz la subsistencia de las
misiones, aun cuando 10s indigenas erm 10s primeros en rLD,
creer en sus resultzdcs.
Las misones fuerm establecidas en la frontera de Concepc%n, en el territorio vecim a Valdivia y en el archipiklago d e
Chilo6. Cuando 10s mismos misionercs ccmprendieron l a
ineficacia de stls esfuerzos, limtaron su trabajo a la catequizaci6n de Ics nicios.
“Eas rnisiones e s t h completarnente desacreditadas en:
a frontera, J7 qUiZ2, no bay una sola persona de las que he in-
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terrogado, decia don Antonio Varas, y cuyo voto sea de al@n
peso, que no las mea completamente infitiles. En mi concepto hay exageracibn en este juicio, pero t a m b i h mucho de
cierto. Desalentado queda uno cuando de cerca examina
10s resultados obtenidos, y si encuentra que algo se ha avanzado, siente que a ese paso no se llegarii jam& a tgrmino. Los
que juzgan s610 por 10s resultados aparentes y no conocen tan
inmediatamerate 10s frutos de las misiones, no es extrafio que
las crean estkriles. Menos extrafio se hallarh todavia si se
toma en cuenta que alli se confunde la reducciijn con la civilizaci6n y ccmversibn, y que se espera como resultado de las
tareas de! misionero ver territorios sometidos a la autoridad
del Estado, en IS que han sido iiasta ahora enteramente burladas las esperanzas” (1).
Las misiones se establecieron en terrenos proporeanados voluntariarnente por 10s indigenas, pero conservando ellos
su derecho de proisiedad, como en el cas0 de las misiones de
Dagllipulli y Rahue, o en terrenos baldios de propiedad fiscal.
Ea reserva hecha por 10s naturales de 10s Llanos de que mani
tenian la propiedad de sus tierras, dib, con el correr de 10s ados,
srigen a algunos litigios de singular importancia.

* **
kos territorios de indigenas, por sus condiciones peculiares, requirieron desde 10s primeros tiempos, un ritgimen de
gobierno especial, distints del observaclo en e1 resto del pais.
Intervenian funcionarios sobre 10s cuales es necesario dar algunas noticias, por cuanto ellos s610 actuaban en 10s terrenos
de inclfgenas: tales fueron 10s comisarios de naciones y 10s capitanes de amigos. Los indigenas fueron tratados siempre
corn0 siibditos del Rey de Espafia y e l h se reconocieron como
tales en 10s padamentos.
Si es clificil indicar la fecha exacta en que fueron institufdss estcs funcionarios, no es menos arduo sefialar con exactitud sils atrihuciones, conservadas tradicionalmente, y que
(1) Informe preseJztado a €a CAmara de Dipu!ados por don Antonio Varas, Visitador Judicial de la Repziblica, en cumplimiento del acuerdo celebrado
la sesidn del 20 de Diciembrc: del aAo 1848.
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sufr-eron eransformacioEes esenciaies en el correr de 10s afios.

on Vicente Carvallo y Goyeneche, que escribia su Relarci6n
hiot6rico-gesgrCfica del r e i m de Chile en 10s ialtimos aiios
del siglo XVIII, habla de la existencia del comisario de naciones y de 10s capitanes de amigos ya en las postrimerias del
siglo XVII. El padre jesuita Felipe 66mez de Vidaurre,
que escribia tambikn su Historia geogriifica, natural y
de8 W e i g l ~de Chile en 12 segunda rnitad del sigh XVIEI,
se&&ba asi las atribuciones del cornisario de caciones: “Algunos meses antes de salir de la capital para esta junta, el
gobernador espafiiol msnda tm embajador a toda la tierra para
convocar a ella a toclos 10s toquis, apo-ulrnenes y ulmenes.
Este embajador, que siempre es el mismo, est5 pagado de Su
Majestad y lleva el titulo de comisario de naciones, prktico
no menos de la tierra de 10s iadios que de su lengua; va a 10s
cuatro utantamapus, visita y habla con cada uno de 10stoquis,
discurre por todzs las provincias, llegando a la casa no s610
del apo-Elmep, sino de cada uno de 10s ulmenes. Aunque este
comisario es ordinariamente persona aceptada entre 10s araucanos, psrque 10s gobernadores procuran dar siempre este
empleo i? quien conocen con esta prerrogativa, si se acompafia
con la posesi6n e inteligencia de la lengua de 10s indjos, prop6neles la determinaci6n y voluntad del gobernador, prcm6teles que se tratar5n en el congreso las cosas pertenecientes
a la paz perpetua de entrambas naciones, que se satisfarfin
mutuamente 10s agravios y que se establecerfi una nueva arrnonia que sea permanente; y cuando a estas persuasiones no
se rinden, les hace ver ‘ias armas que 61 guede usar para destruirlos, les pondera su valor y ciencia militar: La dicha convocaci6n hecha a cada uno ezI particular, y el congreso siempre que hay nuevo gobernador, lo lian hecho estos indios un
derecho tan inadmisible, que si un gobernador se procurase
dispensar de 61, !os araucanos se creerian vilipendiados, y lo
mismo un apo-ulmen o ulmen que no fuese llamado a 61, lo
tomaria por injuria hecha a su perscna y procuraria inquietar
la nacih, porque no hay cosa con que mas se oferdan que
con el desprecio, y seria muy de temer una rotura general” (1).
Parece que en un principio tuvieron estos funcionarios
(1) Coleccibn de Hisfo7iadores de Chile, VIA.XIV, p5gs. 337 - 338.
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un carhcter exclusivamente militar, y que existieron sde para
las Plazas de Valdivia y Concepci6n. Don Jos6 Antonio Manso
de Velascodict6. a rnediados del siglo XVIII, un Reglamento especial para Vaidivia, que Ileva el siguiente titulo:
para la guarniciirn de Ita plaza de vddivia, y castiHIas de
su jusisdicci6n: nGmers de cabcss, oficialles, soldados, artiialerss y demhs individtzos de que ha de C Q X I - I ~ O ~ ~
y sueldos q b e han de gozar para su subsistencia. Afro
1753. De ortien d e Su IMajestad. En Lima, por Francisco
Sobrino, en la czlle de la ESarranca.
De la autorizaciitn que tuvo Manso de Velasco para fermarlo dan noticia !as lir,ezs cor que prixipia, y que dicen asi:
‘Tor cu-anto atendiexlo S . M. (que Dios guarde) a que
10s presidios de estos Reinos del PerG y Chile, se hallen reglados a el mittodo, y disposici6n que reqt;ieren 10s progresos del
servicio, se dignit de maxdzi-me pajr stl Real Orden de 22 de
Mayo de 1748 ccmuniczdo por el Excmo. sefior Marqu6s de
la Ensenada, 10s redujese a1 pie de su. mhs ctil subsistencia
sin respecto a la constituciitn antigua de sus Dotaciones; y
que para que quede estabiecido el Orden que Ye irnpusiese,
formase Reglarnentos Generales, o particulares, tomando de
las Ordenanzas Militares, lo que fueee adaptable, y regtalaiido
el nfimero de Empleados, Sueldos y dem%sque sea necesario
a dar estado fijo a el tcdG de cada Presidio: Habiendo dispuesto con la inspeccj6a, y examen convenientes, el Wegla
mento particular para la Plaza y Castillas de Valdivja, y dirigidblo a ias Reales manos de Su Majestad, con el informe
respectivo a su formAaci6n;me previene de su Real Ord-en el
Excmo. Sefior Marqu6s de la Ensenada, en carta de 17 de
Abril de 1752, haber sido de su Real AprobaciCn y que se
imprirna, y pongan en prhctica 10s establecim-ientos siguientes”.
Este Reglamento consultaba la existencia de un bata116n de 373 hombres, de cuyo Estado Mayor formaban pzrte
un Comisario de Nacioces, con 266 pesos de sueldo anual: un
Lengua General, con 150; y un Teniente de hdios, que habia
de gozar, sobre el sueido de soldado, setenta pescs mBs al afio
Consultaba asimxmo 400 pescs anuales para agzsajos
de indios. Eos empleados aludidos gozaban, ademhs, de las
siguientes raciones :
1
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El Comisario de Naciones, dos raciones diarias, que hacen sesenta mensuales.
El Lengua General, dos racione‘s diarias, que hacen sesenta mensuales.
El Teniente de Indios, dos raciones diarias, que Racen
sesenta mensuales y setecientas treinta a1 afio.
Tiene este Reglamento fecha 1.0 de Junio de 1753, y fu6
dado en Lima en esa fecha por el Virrey don Josi! Antonio
Manso de Velasco, conde de Superunda.
Contenfa, finalmente, la siguiente disposici6n : “En consideraci6n de que 10s fines de este Reglamento, deben ser adaptables a el nuevo sistema que ha establecido la sucesih de 10s
tiempos, se tendriin por prescritas las Ordenanzas del antiguo
Placarte en todo lo respectivo a 10s Establecimientss de Bajas,
Ventajas y otras Reglas que incluian, y se observaran las siguientes, para el mejor servicio, y r6gimen de la Guarnici6n,
pagamentos, y demiis puntos consecuentes a el buen Brden,
y distribuci6n de 10s Situados”.
Proclamada la independencia y establecido el nuevo orden politico en el pais, conservaron aquellos funcionanos sus
atribuciones y siguieron siendo 10s agentes naturales de la
autoridad en sus relaciones con 10s indigenas. Con fecha 28 de
Diciembre de 1828 decia el Intendente de Valdivia, don
Ram6n Picarte, a1 Ministro del Interior:
“Los naturales infieles y cristianos de esta provhcia,
han estado siempre acostumbrados a dirigirse con sus demandas a1 Gobernador de la Plaza y Comisario de Naciones, cuya
costumbre me parece difkil hacgrselas olvidar por ahora, pues
yo he trabajado mucho en ello, y ninguna providencia ha sido
suficiente a conseguirlo, ya sea por lo inveterado de la costumbre : ya porque estAn en la inteligencia de que son las Gnicas autoridades a quien se deben dirigir y les hacen justiciar
ya porque esta provincia tiene la desgracia de que la mayor
parte de 10s individuos que se nombran para el desempeiio del
Reglamento de Justicia, son hombres de niuy PCCOS principios,
y porque son muy escasos 10s de esta clase y principalrnente
en lo interior, quienes por lo general, resuelven sin meditar
esta u la otra relacih, a pesar que el infrascrito no cesa de
impelerlos a su deber, y de amonestarlos a1 efecto; u ya sea
porque el Juez del Derecho no les admite sus presentaciones
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en papel blanco C O ~ Q10 han hecho siempre. Ello es que no
cesan en venir a mi con sus demandas, por miis que 10s impongo de lo que deben hacer, y de la necesidad que hay de
que observen 10s trAmites que previenen las leyes de la Rep&
blica, cuyo trabajo continuaria muy gustoso hasta ver si me
era posible conseguir algo, si no observara cierto descontento
general, que me parece puede tener ,alguna trascendencia si
no se pone remedio en ello; y es el motivo que me obliga a
ponerlo en conocimiento de U. S., para que lo trasmita a1 de
S. E. el sefior Vfce Presidente de la Repiiblica, y me indique
la superior resoluci6n, pues yo no encuentro remedio para
acallar el descontento que ya dejo indicado” (1).
“No considero superfluos, a1 menos por ahora, los cargos
de comisario y teniente comisario, decia el Intendente de Valdivia don Salvador Sanfuentes a1 Ministro del Interior, en
nota de 12 de Junio de 1846, pues ellos son 10s jefes del cuerpo
de 10s capitanes, y por consiguiente mucho mayor la influencia que tienen sobre 10s indios.”
“Las funciones del comisario son las que menos han decaido, decia por su parte don Antonio Varas en su informe citado. Gomo autoridad especialfsima para 10s indigenas, no
ha podido conservarse sin obrar en su finica esfera de accih.
El comisario es el 6rgano de comunicacih de las autoridades
del Estado con 10s indigenad; les intima 6rdenes e interviene
con frecuencia en sus transacciones. Tambih ejerce funciones judiciales y ante 61 se reclama de las resoluciones que
suelen dar capitanes de amigos y caciques.”
Es evidente que el cargo de comisario fui: en su creacih
un destino importante. Su jurisdiccih era la misma de los
corregidores. Con las tribus interiores qce no conocian ninguna clase de dependencia se entendian por medio de 10s caciques y lenguaraces. Fueron tambien 10s comisarios de naciones especies de jueces mediadores o conciliadores en las divergencias que se producian entre cacique y cacique o entre
tribu con tribu. El comisario era la persona que se tenia
tambi6n como inmediatamente responsable ante 10s indigenas
de 10s convenios que se hacian con 10s espafioles, as?como de la

--

(1) Ministerio del Interior, Intendencia de Concepcibn, vol. 1828-1840,
p5g. 11.
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inviolabilidad de 10s indios que entraban a1 territorio. El
CornisaTio no servia de intitrprete en 10s parlamentos, aun
cuando debia asistir a ellos, pues desempefiaba aquella funci6n el lengua general. El comisario de naciones era admitido y reconocido en todas las tribus, y su concurrerxia a 10s
parlamentos era considerada por 10s indigenas COMO la de un
testigo o ministro de fe, para que estuviese enterado de 10 que
se trataba por ambas partes.
El mas notable de estos funcionarios fui! Francisco Aburlto, cuyo nombramiento le expidib don Ambrosio O’Higgins
en Corxepcih el 3 de Abril de 1793, y que reproducimos rn8s
adelante. No podemos determinar con exactitud 12 fecha
de su fallecim&nto, pero si que hacer notar que en 1816 desempefiaba a h el cargo y tenia la avanzzda edad de 71
afios (1). Durante 10s afios 1819 y 1820 figrara a m desempefiando su empleo, y en 1822 y I824 como comisario retirado.
Su muerte debe haber ocurrido akededor de 1825 (2).
Con fecha 25 de Marzo de 1822 se nombr6 cornisario de
naciones a Luis Aburto. Desde fecha anterior desernpefiaba
ias funciones de teniente cornisarb, Francisco Aburto y Ramirez, hijo del comisario del roismo nombre.
En 1827 aparece ya actuando como comisario de naciones Francisco Aburto y Ramirez. POPdecreto de 26 de Diciernbre de 1829 la Intendencia de Valdivia nombr6 al misrno
Francisco Aburto Wamirez comisario de indios. En dicho
decreta se consigna que con fecha 26 de Agosto anterior se
habia designado cornisario de inciios a Ignacio Agiiero, por
haber renunciado el anterior comisario que lo era Francisco
Abtrkto, per0 no pudiendo entenderse con aqu6l 10s indios, se
le suspend’a del empleo, y se le nornbraba por reernplazante
a Aburto “que es a quien reclanan con entusiasmo generalmente 10s caciques y demBs indios de la provincia debiendo
continuhrsele su respectho sueldo segian 1s disfrutaba por suprenno despacho antes de que se !e admitiese su renuncia” (3).
Atin muchos afios despues, en 1839, aparece percibiehdo un
(I) Archivo de la Real Audiencia, voI. 1107, pieza 3.8 Constancia de
su actaaci6n, ya en 1795, puede verse en el primer protocolo notarial de
Valdivia, foja 116.
(2) Protocol0 notarial de Osorco, I, foja 57.
(3) Aduma y Tesoreria de Valdivia, I, piigs. 10 - 11.
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sueldo de 260 pesos anuales, es decir, el rnismo asign-d
a OaSU
empleo por el Reglamento de 1753. Falleci6 el 13 de Agosto
de 1854 en el desenipeiio de su cargo (1).
. Esta de 10s Aburto pzrrece que fu6. toda una familia de
funcionarios de esta clase, pues en 1825 vemos figurar a Luis
Aburto en el cargo de comisario de naciones, a su hermano
Francisco c o ~ teniente
o
comisario, y algunos afios 6espui.s a
Josh Cayo Aburto, er, el rnisrxo empleo de teniente comisario,
con un. sueldo anual de 150 pesos. Por decreto de 5 de Mayo
de 1843 se acept6 la renuncia de este filtimo del destico de
teniente de comisario de naturdes de la pmvincia de Valdivia, y se eornbr6 en su hgar a Doming0 Urra (2). En 1856
Manuel Aburto, hijo de Francisco Aburto y Ramirez, era
reclamado para cornisario de naciones par 10s incligenas de
Valdivia.
Eas funciones de 10s capitanes de amigos eran distintas
de las de 10s comisarios de naciones. Veamos en lo que consistian oyendo la autorizada palabra de don Salvador Sanfuentes, en la citada nota qm envi6 a1 Mnisterio del Interior
en circunstancias que desempefkba la Irtendercia de Valdivia. “Deben distingvirse, dice alii, 10s capitanes que sirven en las Misiones establecidas en la provincia, de 10s que
estan destinados a hacerlo entre 10s indios infieles, porque sus
funclones varian, segfin la clase a que pertenecen. Los primeros no s6lo son unes intkrpretes necesarios a 10s misioneros
actuales para entenderse con sus feligreses, ya que ni aqu6lIos
saben el idiom-a indico (sic), ni 6stos comprer,dec bien el espaEol, sino que tambikn atixilian grandemente a 10s mismos
misioneros, tray6ndcles por su turno a todos 10s indios de la
respectiva reducci6n. para que aprendan y repasen Curante
algunos dias el rezo, y en seguida se confiesen, y recogiecdo a
10s chslitos que componen la dotacibn de cada escuella misional, trabajo que no es el menor de 10s que le incumben, atendid8 la resistencia de 10s indigenas a entregar sus hijos, y lo
frecuentes que son la fuga de itstos, protegidas por sus propios parientes. Tiener; iguelmente la obligaci6n de servir

-

(1) Ministerio del Interior, Jntendencia de VaIdivia, VI, le54 55
p5g. 135.

(2) Aduana y Tesorerfa, I, pgg. 312, vuelta.
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de inthrpretes a 10s indios de su reducci6n cada vez Que lo necesitan, y principalmente cuando comparecen ante las justicias 3 autoridades; de coaponerlos amigablemente de sus desavenencias, y de vigilar a manera de inspectores, su comportaci6n e impedir sus desbrdenes. En tiempos en que se temian rebeliones de parte de estos naturales hoy domesticados,
eran ademas una especie de espias obligados a clar cuenta de
todas sus operaciones. Es claro, pues, en vista de lo dicho,
que en el estado actual de las misiones es tan necesario que
cada una de ellas tenga un empleado de esta clase a su servicia, que su supresi6n importaria nada rnenos qEe una paralizaci6n completa de 1as funciones de la Misi6n misma.
“Los capitanes destinados a 10s indios infielcs, agrega,
fueron desde su origen establecidos por el gobierno espafiol
con el objeto de que espiasen las operaciones de aquellos y
diesen a tiempo aviso cle cualquier movimiento que conviniese
frustrar. El hn que se tuvo e n mira no podia a la verdad ser
m&sfitil, si hubieran de encontrarse hombres que inspirasen
una piena csrnfianza para el desempefio de estos cargos, y si
se consiguiera sin inconveniente que ellos tuviesen su resldencia continua en las reducciones de su inspecci6n. Mas lo
cierto es que en el dia esta institucih ha venido primipalmente a convertirse en provechs de 10s mismos indios. Singular es que muchos de !os fronterizss no acudan para la definici6n de SMS contiendas a sus piopios caciques, cuyos f d o s
no arrastran gran prestigio, sino a 10s capitanes de arnigos,
10s cuales suelen tener harto que hacer por este motivo. Tambihn les sirven de inthrpretes cuando vienen a la visita del
Intendente, y son una especie de abogados que apoyzn SES
so’licitndes. La afici6n que manifiestan 10s indigenas a esta
dase de empleados es tanta, que P O hay reducci6n, per pequeiia qtie sea, que no deseara uno para su servicio, y llegan casos
en que la Entendencia, apurada con tales solicitudes, tiene uue
valerse de nlil pretextos y efvg’ias para rechazarlas. El arbitrio que Gltimamente se ha tornado a fin de contentarles,
es el de designar un mismo capitan para el servicio de varias
reducciones; pero ni aun hste vale en mtichos casos, ya porque
10s capitanes se quejan del recargo de sus tareas, ya principalmente porque existiendo antipatias entre varias parcialida-
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des, algunas hay que se niegan a recibir el que est5 designado
para su adversaria” (1).
Es igualmente dificil sefialar la f&ha en que fueron instituidos estos agentes subalternos de la autoridad, pero el historiador Carvallo y Goyeneche 10s menciona como ya en funciones en la segunda mitad del siglo XVII.
El r6gimen republican0 establecido en el pais respet6 y
mantuvo la existencia de estos funcionarios, per0 en el transcurso de 10s afios decay6 su importancia. Don Antonio Varas dice de ellos en el informe ya citado: “Parece que en su
creaci6n 10s capitanes de amigos revistieron el car5cter de
agentes de las autoridades superiores, con facultades referentes a todos 10s ramos del servicio. Ahora su autoridad est%
muy decaida. Por su mayor parte en 10s iiltimos tiempos han
sido hombres viciwos, incapaces de ejercer su autoridad en
psovecho de la civilizacidn. Dotados ccn escaso sueldo, ni
ha podido hacerse mejores elecciones ni era de esperarse quese abstuviesen de entrar en negsciss con 10sindics sacando ven
taja de su pcsici6n. En el dia cas5 s610 sirven de meros Ienguaraces a 10s cornandantes, y de agentes para trasmitir 6rdenes o prevenciones. Tambih suelen ejercer funciones judiciale~”.
Fu6 en Valdivia donde 10s capitanes de amigos tuvieron
mayor representacibn. Hemos encontrado la siguiente n6mina de 10s existentes en 1839.
EMPLEOS

DESTINO

Comisario
Teniente comisario
/ Valdivia
San Juan
Cudico
Dagllipulli
Rio Bueno
Quilacaguin

I

NOMBRES

D. Francisco Aburto
Josi! Cay0 Aburto
Alejo Arango
Juan Martel
JosC Gonzalez
Santiago Mufioz
Antonio Urquijo
Jose Miguel Pereino
Martiniano Hernrindez
Juan Meya
Doming0 Urra
Dbmingo Corti%
Alejandro Soto

SUELDOS ANUP-LES

260
150
72
72
72
72
72
72
7-67!

72
72

72
72

(I) Archivo Nacional, Intendencia de Valdivia, Ministerio del 1nter.or.

v, 1839 - 47.
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Cudico
BOBueno
Quilacaguin

Antonio Loncochino
Manuel CaipuI
Josi: del Carmen Neculquempu

TOTAL

25
25
30
-

1.282

Tribunal de Cuentas, Julio 25 de 1839.

Es igualrnente dificil indicar hasta cuhndo prestaron sus
servicios estos modestos agentes de la autoridad. En 1859
el Intendente de Valdivia pidi6 su supresibn, pero hay constancia de que nueve afios despu6s aun prestaban sus servicios. Por lo demBs, cuando el gobierno abord6 resueltamente
el problema de incorporar a la repfiblica el territorio araucano,
durante Ias administraciones de don Manuel Montt, don
Joaquin Pitrez y don Federico ErrBzuriz, se vi6 en la necesidad de recurrir a sus servicios. El decreto de 14 de Marzo de
1853 reconoci6 a1 cornisario de naciones su personalidad de
funcisnario y le asign6 la verdadera importancia que t e n k

CAFITULB 1

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

Una de !as cuestiones i n k arduas que encar6 el pais durante el siglo pasado fu6 la relativa a la incorporacih del territorio araucano al patrimsnio de la Repcblica. Confinados
C. Propiedad.-3
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en la extensa regiiin que se extiende entre el Bio-Bio y el Tolt6n, 10s araucanos se mantenian altivos y rebeldes, amenazando con sus frecuentes rebeliones la tranquilidad y la paz
internas. Pr6speras y fiorecientes las provincias del sur,
Valdivia, Llanquihue y Chilo6, el territorio araucano se alzaba
como una amenaza permanente y era un formidable obst5culo
a la soluci6n de continuidad del territorio de la Repcblica.
El primer protocolo notarial de 10s Angeles contiene 316
instrumentos, otorgados desde 1712 hasta 1854. Es verdad
que 10s procedentes de la @oca colonial no pasan de 35, inclw
yendo poderes, testamentos y particiones de bienes, pero buena parte de 10s restantes se refieren a1 tr5fico de tierras. No
hubo, pues, hasta la fecha seiialada, un movimiento activo
en las transacciones sobre tierras, pero el hecho de no estar
el territorio sometido a las autoridades nacionales, EO indica
en manera alguna que aquellas operaciones dejaroii de existir.
Durmte el primer rnedio siglo de vida independiente,
10s gobiernos se redujeron a mantener una estrecha vigilancia
sobre aquella extensa regibn, a reprimir severamente las rebeliones de los indigenas y a procurar pbr todos 10s medios
posibles el mantenimiento de la paz interna.
Ya en la administraci6n de don Manuel Montt se pens6
seriamente en incorporar ai patrimmio naciorxl todo el exterlso territorio araucano. Se comenz6 por crear la provincia de Arauco, por ley de 2 de Julio de 1852, la aue abarcaria toda la zonl; comprendida entre 10s rios Eio-Bio y Tal:
t6n. La ley misma de creaci6n de la provincia PO sefial6 con
precisiiin 10s llmites de ella. El articulo 1.0 decia:
Art. 1.0EstabEcese una nueva provincia COD el nombre
de provincia de Arauco, que comprenderh en su demarcaci6n
10s territories infigenas situados a! sur del rio Bio-Bio y at
norte de la provincia de Valdivia, y 10s departamenios o subdelegaciones de las provincias limitrofes que, a juicio del
Presidente de la Repfiblica, conviene a1 servicio peblico agregar For ahora.
h s departamentos o subdelegaciones completamente sujetos a las autoridades constitucionales, que por aSora formaren parte de esta nueva provincia, serhn regidos por 10s
mismos funcionarios y de la misma manera que las dem6s
provincias del Estado.
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Los territorios habitados por indigenas y 10s fronterizos
se sujetarh a las autoridades y a1 regimen que, atendidas sus
circunstancias especiales, determine el Presidente de la Repiiblica.
El articulo 3.0 de esta ley dispuso lo siguiente:
“Se autoriza a1 Presidente de la Repfiblica para dictar
las 6rdenes que juzgue convenientes para el mejor gobierno
de las fronteras, para la m8s eficaz proteccih de 10s indigenas, para promover su mAs pronta civilizaci6n y para arreglar
10s contratos y relaciones de comercio con ellos.”
Las numerosas disposiciones que se dictaron relacionadas
con las adquisicicnes de 10s terrencs de indigenas tuvieron por
objeto proteger a 10s naturales de esta provincia, evitar la
usurpacih de 10s terrenos fiscales y favorecer la regular constitucb6n de la propiedad territorial de 10s particulares. Fu6
la principal de esas dispcsiciones el decreto de 14 de Marza
de 1853, que dice asi:
Angeles, Marzo 14 de 1853.
Considerando :
1.0 Que las ventas de terrenos de indigenas sin intervenci6n de una autoridad superior que proteja a 10s vendedsres
cmtra 10s abusos que pudieran ccmeterse para adquirir sus
terrenos, y que d$ a 10s compradores garantias contra 10s pretextos u objeciones de falta tle pago o falta de consentimientos
que a veces sin funciamento se alegan par 10s indigenas, ?on
origen de pleitcs y reclamaciones que producen la inseguridad
e insubsistencia de las propiedades raices en esos territorios;
2. Que es esencial, para que la autcridad que gob;.,ern2 a
los indigenas se conserve en posici6n independiente y sin intereses que le ernbaracen el desempefio de sus deberes, que no
entre con ellos en ninguna especie de negocios o ccntratos,
usando de la facultad que me confiere la ley que establece la
prcvincia de Arauco,

DECRETO
:
I

Art. 1.0 Toda compra de terrenos hecha a indlgenas o de.
terrenos situados en territorio de indigenas debe verificarse
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con intervencibn del Intendente de Arauco y del Gobernador
de indigenas del territorio respectivo que el Intendente comisione especialmente para cada caso. La intervenci6n del
Intendente o del funcionario cornisionado por 61, tendr5 por
objeto aaegurarse de que el indigena que vende presta libremente SII consentimiento, de que el tesreno que vende le pertenece realrnente y de que sea pa <adoo asegurado debidamente
el pago del precio convenido.
Art. :2 La misma formalidad se observarh para el empefio de tzi-renos o para el arriendo por un tiempo que exceda
de cinco afios. En 10s arriendos de menos tiempo, intervendrB el Gobernador de indigenas o el Comisa.ii~del territorio
respectivo.
Art. 3.0 Si las aclquisiciones de terrenos fueren de una
extensi6n de mas de mil euadras, el Intendente debera consultarlas a1 Gobierno.
Art. 4.0 kas ventas de terrenos de indIgenas Q de terreCQ
Nacimiento, no
nos situados en 10s territorios de A ~ ~ U y
adeudargn alcabala.
Art. 5.0 Las ventas de terrenos que en 10s territosios de
igenas se hicieren sin la intervenei6n del Intendente de
Arauco o del funcionario que 61 hubiere cornisionado, son nulas. Lo mismo debera aplicarse a 10s empefios de terrenos o
iendos por m8s de cinco afios.
Art. 6.O Para cada territorio de indfgenas se llevarfi un
ro en que se extenderhn las escrituras de venta, empeGio o
arriendo. Estos l i b f ~ sser5in llevados p ~ ahma,
r
por el Secretario de la Intendencia y para !as ventas que se hubresen
&echo ante el Gobemador de indigenas por &e, interviniendo la persona que ei Intendente huhiese designado previamente. El Intendente firmar5 la escritura de venta o empeiio en que hubiese intervenido, y en 10s de venta o ernpefio
hechos con intervencibn del Gobernador del territorio respectivo se insertarh la resoluci6n del Intendente, en que, designando 10s contratantes y el objets del contrato, hubiese coanisionado al Gobernador.
Art. 7.0 Ni el Intendente ni el Gobernador de indigenas
ni ningfin funcionario que ejerza cualquiera autoridad sobre
ellos podr5 comprar terrenos,de indigenas ni recibirlos en empeiio, ni arrendarlos, ni celebrar ninguna especie de negocio
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con eEos. El Hntendente podrh permitir a 10s comisarics u
otros funcionarios que debieren vivir entre 10s indigenas para
desempefiar sus deberes el arriendo de terrenos por un tiempa
determinado o bajo condiciones aprobadas por 61.
Art. 8.0 Tcdos 10s dueiios de terrenos o propiedades IUrales dentro de 10s limites de 10s territorios de Arauco y Nacimiento, sea que 10s hayan adquirido por compra a lor, indigenas, o de cualquier otro modo, deberhn hacer tomar razcin
de sus titulos en la Secretaria de la Intendencia de Arauco ea
el tQmino de un aiio. No se admitirim por n i n g h fuuncionark o autoridad corn0 titulos bastantes 10s que no hubieren
sido registrados en la expresada Secretaria en el plazo que
sefiala este articulo.
Art. 9.0El Intendente de Arauco, a1 disponer que s e
tome r a z h de 10s titulos, harh registrar 10s que no estuviesen
sujetss a contradiccih. Los que estuviesen, sea sujetos a gesti6n judicial o reclamo ante la autoridlad adrninistrativa, o
que presentasen algcn vicio o defecto que 10s haga sospechoSQS, seriin registrados notando a1 margen o al pie la gestih
judicial, reclamo a que estuvfesen sujelos, defecto de que adoleciesen, y para su validez se est& a la resoluci6n que sobre
la ctlesti6n prornovida se expidiese.
Art. 10.O El titulo de compra o atlqukicibn anterior a este
decreto, de que se hubiese tornado raz6n en la Intendencia d e
Arauco, no adquirk5 nizeva fuerza, y quedarh sujeto a las objeciones y reclamos a que hubiese lugar por 10s defectos o vicios de SLI primitive otorgarniento.
TQmese raz6n1, cornuniquese y publ2quese.-- MONTT.Antonio Vcras.
La primera duda que asalt6 ai Intedente fuC una relacionada con la forma que debfa tener el libro q m disponia el
articulo 6.0 debia llevar el secretario de la Intendencia: si c?ebia ser de papel selldo, si el escsibano pGhiico debia autorizar 10s contratos, y si debian redactarse itstos en la forma tradicioional. El Ministerio del Interior, evacuando la consulta,
en nota de 3 de Setiembre del mismo afio, dispuso que el escribano no tenia para qu6 autorizar tales contratos en que
figuraba el secretarb ccmo funcionario y5blic0, y ea que el
htendente debia intervenir. “Po? el inisrno prhcipio de ser
acto oficial del Intendente, agregaba, y secretario, que no per-
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ciben derechos, no deben cobrarse ningunos por 10s tales documentos.” El papel que debia usarse no debia ser sellado,
pero si sellado con el sello de la Intendencia como en 10s d e m h
documentos oficiales de la mkrna.
En Enero de ese mismo afio fu6 nombrado Intendente
don Francisco Bascufihn Guerrero. La capital de la provincia fu6 la ciudad de Los Angeies. De 10s denominados territorios fronterizos se estableci6 como capital de uno el pueblo
de Nacimiento, designandose Gobernador a1 teniente coronel
Bartolome Sepidveda; y del otro se sefial6 como capital
el pueblo de hrawo, nombrhndose gobernador ai sargento mayor Juan Pablo Moliaet.
Por decreto de 16 de Enero de 1854 se estableci6 la primera demarcaci6n administrativa de la provincia : en virtud
de 61 se dividi6 el territorio de Nacimiento en dos subdelegaciones. “La primera se estaSlecerh en dicho pueblo, decia,
teniendo por limites por el norte el rio Taboleo, por el sur
tomando una linea desde la isla del Coigiie hasta 10s Pozuelos
y de ahi a1 estero de Eineco; por e1 Oriente el Bio Bio y por el
poniente la cordillera de 10s Pinales.
Se compondra esta subdelegaci6n de nueve distritos, 10s
tres primeros en la poblaci6n de Nacimiento; el cuarto la isla
de Vergara; el quinto Choroico; el sexto Huillimhvida; el sitptimo Maintenlegue; el octavo 10s Pantanos y el noveno el Almendro.
La segunda subdelegaci6n se organizarh en la plaza de
Negrete, teniendo por limites, por el norte el Bio Bio : por el
sud una linea que saliendo de la isla del Coigiie pase por 10s
Pomelos ; por el Oriente la cordillera y por el poniente el rio
Vergara.
Esta subdelegaci6n se compondrh de cinco distritos: el
primer0 Negrete; el segundo Renaico; el tercer0 Malverl; el
cuarto Burco y el quinto Quilaco”.
Poco despu&, por decreto de 25 de Febrero del mismo
ago, se iij6 e1 Iimite entre Ia provincia de Arauco y el departamento de Lautaro de la provincia de Concepcibn, segiin el
cual aqtz6l seria una linea que tomando el curso del rio Laraquele, desde su desernbocadura en el mar, siguiera por el cordbn de la cordillera de la costa hasta tocar en el territorio de
Macimiento en la cordillera de Nahuelbuta.
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S e g h un inventario hecho por la Intendencia en 1853
las propiedades fiscales existentes en la provincia eran las siguientes, excepci6n hecha de las urbanas.
El potrero de Human, de 900 a 1.000 cuadras de superficie, sobre el cual daremos mayores noticias m%sadelante.
Una isla y algunos islotes que forman el de de La Eaja
en el lado del Salto, en la subdelegaci6n de Buyilerno, como de
200 cuadras de extensi6n.
Unos terrenos situados a siete Leguas de la ciudad de %os
Angeles, como de noventa cuadras de extensidn, ubicados en
el caj6n denominado Duqueco.
Una isla llamada Mesam5vida, como de una extensi6n
de 180 cuadras planas de toda calidad.
Setecientas cuarenta y cinco madras de terreno limpio,
en la subdelegaci6n de Santa Barbara, que entonces se hallaban en poder de varios particulares, sin titulo alguno.
Un potrero titulado Lamas, en la misma subdeIegzci6n
de Santa Bgrbara, de m%sde mil cuadras de extensib, en
parte limpio y en parte montafioso (1).
Un potrero denominado Durazno, de trescientas cuadras,
ubicado en fa misma subdelegacih (2).
Ea isla !lamada de 10s Catalanes, de cincuenta cuadras de
extensih.
Una isla de veinte madras de superficie llamada el Panal.
La isla Coihue, de la misrna extensi6n que la anterior, Y
ubicada en el mismo punto (3).
Diez mil cuadras de montafia situadas en la misma jurisdicci6n de Santa Bgrbara.
En el departamento de Nacimiento no tenia el Fisco propiedades rfisticas. En el de Arauco tenia las siguientes:
Una chacra denominada de Los Padres, cuya extensi6n
era de unas 18 cuadras.
(1) Puede verse la escritura de arrendamiento en el archivo de la Intendencia de Arat~co,vol. 5, p8g. 86.
(2) El contrato de arrendamiento de este terreno f d aprobado por
decreto de 25 de Febrero de 1856. Int. de Arauco, V, p8g. 136.
(3) El contrato de arrendamiento de estas tres isias fuC aprobado por
decreto de 10 de Septiembre de 1856. Int. de Arauco, V. p8g. 159.
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Un pequefio territorio denominadd La Isla, de diez cuadras de extensi6n; y una isla corn0 de catorce cuadras de largo
y una y media de ancho, situada a inniediaciones del rlo Carampague.
Informando sobre 10s titulos con que el Estado poseia
estos terrenos, el Intendente decia a1 Ministro de Hacienda en
nota de 7 de Julio de 1855: “No se conoce a1 Fisco otro titulo
de dominio que una posesi6n inmemorial de que goza. El
posee pacificamente esas propiedades, y todos respetan su posesibn, a.tm 10s particulares que hacen us0 de alguna de ellas.
Esto provendrii sin duda de las catiistrofes que ha sufrido esta
pcblacih, y en que han perecido igualmente todos 10s titulos
del dominio particular”.

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

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

2

4

**

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

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

* **
Es muy conocido el decreto de 18 de Octubre de 1855 que
dispuso que 10s propietarios de tierras en 10s territorios fronterizos de Arauco y Nacimiento deberian fijar 10s linderos
de ellas ;per0 no asi la nota del Intendente de Araucs que di6
origen a 61. Consideramos del mayor inter& reproducirla por
cuanto ella contiene un caudal de informaciones de la mayor
importancia para la historia de la constitucih de la propiedad
territorial en aquella regi6n.
Ea nota, qde tiene fecha 3 de Mayo de 1854, dice asi:
"La organizacibn de 10s terrenos de indigenas en que esta
dividida la provincia de Arauco y la adopcibn del plan de gobierno conveniente para obtener por medio de 61 la reduccibn
y civilizaci6n de 10s habitantes que contiene aquel territoris,
es una obra que para. acometerla, no s610 es necesario tino y
circunspecci6n, sin0 que debe hacerse un estudio especial de
las diversas y excepcionales circunstancias que rodean aquella
grande empresa.
HallAndome en posesi6n de 10s antecedentes mas necesarios, ya respecto de la localidad indigena, y ya tambiitn respecto del caritcter y costumbres peculiares de 10s habitantes
de la frontera; y estzndo, por otra parte, satisfecho de que las
mejoras hasta aqui operadas en la parte civilizada de la provincia de mi mando, la haran marchar sin tropiezo alguno en
adelante; me encuentro en el deber de significar a1 Supremo
Gobierno mi decidida resoluci6n de ocuparme desde luego en
el arreglo interior de 10s territorios de indigenas. A este efecto, permitame U. S. indicar el punto de partida que, a mi
juicio, debe tomarse, para proceder con acierto en este importante asunto, y preparar otros trabajos ulteriores con relacibn
a 61 mismo.
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Hay, sefior Ministro, en 10s territorios de indigenas una
multitud de males que han sido y pueden ser en Io sucesivo
la causa poderosa que entorpece las miras del Supremo Gobierno a favor de su reduccih y civilizaci6n. De estos mzles,
unos 'nay cuyo remedio puede estar a1 alcacce de la autoridad
de la pmvincia; mas, hay otros que por su naturaleza misma,
requieren que las providencias que se adopten para cortarlos
de rafz, Sean emanadas de la autoridad supiem-a, a fin de darles de esta rnanera mayor prestigio y firmeza.
En este filtimo cas0 se encbeniran las diversas y multib
plicadas cuestiones que exkten sobre la legitimidad de 10s contratos de compra y venta efectuados desde tiempo a t r h en
terrenos situados en 10s territorios de Nacimiento y Arauco,
debiendo ser el deslinde de estas cuestiones el paso previo que
debe darse a1 emprender la organizaci6n interior de aquellos
territorios.
Dichas diferencias nacen de varias causas que se alegan
por parte de 10s indigenas como vendedores, contra 10s espafioles ( I l h a s e asi a 10s chilenos civilizados) como compradores
de dichas propiedades ; reclarnAndose por aqu6llos unas veces,
que no ha existido venta, siiio un simple arriendo; otras que
el terreno vendido no ha pertenecido en realidad a1 vendedor ;
otras sobre la mayor o menor extensibn del terreno enajenado';
y filtimamente reclamando lesi6n enorme y enormisirna en
cuanto a1 precio de la propieclad enajenada. Hay m8s todavia, y es que existen rnuchas propiedades que se encuentran
a la vez adquiridas por tres o cuatro propietarios espaiioles, que
han cornprado indistintarnente y en diversas &ocas a otros
tantos indios, que se han titulado dueiios de ellas. Esta circunstancia es el origen de alarnias y disturbios constantes entre 10s indios; pues swede que cuandc algunos de ~ S O Spropietarios han adquirido una de esas propiedades y han iratado de
emprender una obra en ella, ven entorpecido su pensamiento
por la resistencia que oponen 10s dem& lndios que tarnhiin se
titulan duefios de la misma: resistencia promovida y estirnulada psr 10s otros propietarios que creen tener igual derecho.
Todos estos hechos est8n revelando que no se han verificado hasta ahora verdaderas adquisiciones en el territorio
fronterizo; y he aqui un gerrnen de graves males, no s610 respecto de la seguridad personal establecida en dicho territorio,
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sin0 tambi6n con relaci6n a1 impulso que con gran ventaja
pfiblica debiera darse a la industria agricola en aquellos fundos. El arreglo de esas adquisiciones es, pues, el objeto sobre
el cual creo basado el porvenir de la provincia de Arauco.
Hasta hoy el pensamiento dominante no ha sido otro que
el de adquirir propiedades en el territorio jndigena, sin reparar
en 10s medios de hacer tales adquisiciones. El resultado palpable de este hecho no ha sid.0 otro que el dejar dichas propiedades en el mismo estado en que se encontraban a1 tiernpo de
hacer la adquisicidn de ellas, recibiendo s6lo el aumento del
valor que el transcurso del tiernpo puede darle, aplazando su
mejoramiento a medida que el curso natural de las C O S ~ S10
perm-ita.
Semejante idea es contrxia, no s610 a 10s intereses particvlares, sino a 10s del pais en general, y sobre todo a la reducci6n de 10s indgenas; teniendo s610 en su apoyo el modo y
fGrrna como se han adquir ido dkhas propiedades.
AI darse cumplimiento a1 Supremo decreto de 14 de Mzrm
de 1853 en la parte que rnanda registrar en la seaetaria de la
Intendencia 10s titulos de propiedades de 10s terrenos adquirid m en 10s territorios de Arauco y Nacimiento, ha venido a
cornprobar el hecho notorio del gran nfimero de terrenos que
existe comprados a 10s indios y que, segfin un juicio prudente,
puede decirse que sera la mitad bel territorio que ocupan a q d 110s; per0 tambi6n deber6 expresar a US. que de este mismo
antecedente se ha venido en cuenta que no se saca de 61 provechs alguno, ni por el propietario espafiol, que se tiiula duefio
de una prop(iedad y que aparenta deseos de trabajar de ella,
ni por ei indio que rechaza la posesi6n porque 6ste habitualrnente no trabaja (1).
Sin embargo de 10 expu-est0 (y est0 sea en honor de las
personas que han sabido comprender el valor que time una
(1) Es un hecho de la mayor importankis, y del que existen numerosos
testirnonios, el de la considerable cantidad de tierras ya adquiridas por 10s
particulares a la 6poca en que el gobiekno resolvi6 incorporar a1 patrirnonio
nacional e! territorio indfgena. “Corno he dicho, a U.S., expresaba el Intendente de Arauco a1 Ministro del Interior en nota de Octubre de 1854,
recorrf en mi visita la mayor parte del hermoso territorio que comprcnde la
isla que formaii 10s rtos Eo-Bio y el Eureo y no pudo menos de sorpT enderme el crecido ntimero de pobladores espaiioles que hay establecidcs c-n el.la”.
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adquisici6n en aquellos territorios), existen algunas propiedades que se cultivan con esmero e inter&, sin que por parte de
10s indios se oponga resistencia a ello, y est0 porque 10s contratos se han celebrado con mutua voluntad y de un modo justo y religioso
La Intendencia, siguiendo en todas sus providencias la
mente del decreto citado, no ha podido valorizar justamente
10s defectos o vicios de que pueden adolecer 10s titulos de propiedad de que se ha tomado r a z h en la Secretaria de dlcha
Intendencia: 1. o Porque la mayor parte de ellos han sido
extendidos ante escribano pGblico y con ias formalidades de
la ley, y 2. o Porque en 10s que no ha concurrido esta circunstancia se asiente, han sido alxtsrizados por 10s comisarios de
indios revestidos de las facd tades de intervenir en aquellos
contratos por disposiciones superiores; per0 el indio sagaz
por carricter y estimulado por persona que tienen inter& especial en sacar provecho de 61 ha comprendido la mente de la
disposici6n suprema citada, y ocurrido a la Intendencia reclamando con instancia la reparaci6n de 10s agravios que se
les han infer-idorespecto a sus propiedades; y esto s610 ha bastado para estampar la anotaci6n prevenida del articulo nueve
del decreto de mi referencia y forma el juicis que he emitido
en el curso de esta nota.
He notado justamente que ninguna de estar, cuestiones
se ventila judicialmente, considerando irrealizaisle el que se
adopte este camiao desde el mornento que se vea que el indio
debe ser el demandante.
De todo lo expuesto he podido coiegir que el decreto de
14 de Marzo de 1853, acatrindolo con todo el respeto que merecen las altas disposiciones que tienden a reparar males de
tanta trascendencia p6blica y abrir un camino expedito a la
marcha progresiva del pais, viene a ser en la actualidad como
el complement0 final de una obra a que no se ha dads principio; pues trathdose en 61 solamente del arreglo de las enajenaciones de terreno que se vefifiquen en adelante, deja tras
si el campo inmenso de 10s desbrdenes en aquellas materias,
Q 10s caminos menos expeditos
apIazando su arreglo por U ~ de
que se presentan, cual es la via judicial ordinaria. Necesario es que se dicte una providencia que abrace a la vez consideraciones que establezcan la verdadera seguridad y tranqui-
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lidad en las adquisiciores de terrenos hechas con anterioridad
a1 decreto citado.
Por otra parte, el hecho solo de haberse mandado registrar en la secretaria de la Intendencia, 10s titulos de propiedad de 10s terrenos adquiridos me revela que hay cierta analogia entre esta medida y 10s datos que ella ha suministrado y
que son el resultado de las observaciones precedentes, para
tomar en consecuencia las providencias consiguientes a 10s males que existiesen en el particular.
En atencibn a 10s fundamentos expuestos, y teniendo en
consideracih que la mayor parte de 10s contratos de compra
y venta de terrenos de indigenas, adolecen de defectss y vicios
remarcables; y est0 a mi juicio, cualquiera que sea el carhcter
de las personas que hayan intervenido en su realizacibn, y
creyendo que est&en 10s deberes j 7 atribuciones del Supremo
Gobierno, no sb10 prestar la mhs eficaz protecci6n a los indfgenas que en el presente caso la reclzman con sabrada justicia,
sino tambikn atefider a !a sewridad personal y de 12s propiedades que en dicho territorio se adquiera legalmente, he creido
de mi deber indicar a US. las siguientes medidas que pudieran ser materia de una resoluci6n suprema, que ponga tQmino a 10s males de que he hecho mitrito.
1.0 Establ6zcase una obligaci6n precisa a todo individuo
que hubiere adquirido terrenos de indios en 10s territorios
fronterizos de Nacimiento y Arauco, la de fijar y determ-inar
claramente 10s Iinderos de la propiedad alquirida, y con la
relacibn a la qv.e tuviere colindante.
2.0 Todo Gropietario que hubiere adquirido dos distintas
propiedades pertenecientes a diversos duefiios, pero que la una
se encuentra inrnediatamente contigua a la otra, deber%n&as
ser deslindadas cada una por separado.
3.0 Sblo se reconocerhn como linderos fijos y naturales
las cejas de las montaiias y las margenes de 10s rios o estesos,
y cuando no existieren esta clase de linderos, 10s que se emprearen para cumplir con lo dispuesto en el articulo 1.0deberri ser
S
por medio.de zanjas, mwallas de piedra o tierra, C ~ P C ~de
hrboles o estacadas de madera.
4.0 Los linderos que se establecieren en la forma prevenida en la segunda parte del articuio anterior, deberh hacerse
por mitad entre 10s respectivos vecinos colindantes si &os
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fueren espafioles; per0 si el colindante fuere indio debera hacer el deslinde finicamente el espafiol.
5.0 AutorScese al Intendente de Arauco para que divi&en&) en secciones diversas todo ell territorio que hubiere
comprado, se fi$e a cada secci6n el tieimpo en que deberhn encontrarse deslindadas las que en ellas hubieren. Esta autorizacidn durarh s610 por el tQmino de tres aiios en cuya 6poca
d&&n encontrarse en general ternninados todos aquellos
traba jos.
6&0El propietario que en el tiempo fijado por el Intendente no hubiere deslindado su propiedad, pierde el derecho
a reclamar por el perjuicio que pudiera inferirsele por el vecine colicdante al establecer su respectivo lindero, y a mas
sufrira una multa de trescientos pesm por cada aAo que paSare sin verlficarlo. Dkhas multas se aplicarhn al foment0
de las poblaciones establecidas o que en adelar,te se establecieren en ultra Bio-B'io.
7.0 El Intendente de Arauco qtaeda autorizado para ampliar & tkrmino que fijare para el deslinde de las propiedades,
~nicarnentea aquelbs propietarios que justificaren plenamente no tener cuestidn pendiente con el indio vendedor de ella.
8.0 Como a1 procederse a Ids trabajos de que se hace meni
ciijn anteriormente se promoverhn por parte de 10s indios la3
gestiones a que se ha aludido, 6stas se decidirdn en finica instancia y de un modo breve y sumario ante un Miniskro & la
Carte de Apelaciones de Concepcign y el juez letrado de la
provincia de Arauco, forrnando parte de dicho tribunal el
ingeniero de la provincia para la decisi6n de aquellos CaSOS
en que fueran puramente priicticos.
9.0 Constitfiyese a1 Intendemk de Arauco el agente intermedio entre aquella autoridad judicial y el indio reclamante, imponikndosele la obligaci6n de instruir a la autoridad
judicial por el medio oficial, de todos 10s antecedentes que
constituyan la reclamaci6n del indio; y sin perjuicio de hater
comparecer a itste, a1 tiempo de tratarse de decidirse la
cuesti6n.
10.0 Para que las funciones del tribunal Sean expeditas,
determinarii a1 mismo tiempo en que se fije el plazo en que
debe deslindarse una propiedad, el en que debe decidirse la
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cuestibn que se promoviere contra aquella adquisicibn por
parte de 10s indios.
11.0 Se encargar5 a la autoridad de la provincia que, a1
efectuarse el deslinde general de la propiedad, deje expeditas
todas las vias de comunicacih que creyese prudente en aque110s territorios.
12.0 Las propiedades que se deslindasen con arreglo a
las prescripciones antecedentes quedar5n desde luego sujetas a
la protecci6n y amparo de sus autoridades constitucionales ;
debiendo &as ser amparadas completamente por sus respectivos dueeos .
13.0 Todas las propiedades que se obtuvieren por compra en 10s territorio's fronterizos de Arzluco y Nacimiento, en
conformidad de lo dispuesto en el decreto supremo de 14 de
Marzo de 1853, deber6 fij%rselesun tkrrnins dads dentro del
cual deben ser deshdados y amparados por el comprador.
Bajo las bases sentadas, creo, seiior Ministro, qrre podria
arribarse a un resultado satisfactorio en el asunto que me ocupa. Tal vez se considerarhn mis ideas exageradas, dificiles
en su aplicaci6n y fuera de la acci6n del gobierns su pronto
remedio, per0 a mi humilde juicio, y dando por sentados aque110s antecedentes, creo que es necesario a todo trance determinar el camino que podria adoptarse; y por mi parte, a1 Ilamar la atencih de U. S. en el particular, creo haber cumplido
con uno de mis primeros deberes.
El Supremo Gobierno para decidirse en favor del arreglo
propuests, ya sea en la forma indicada, ya de cualquiera otra
manera, deber5 tener muy presente las consecuencias que producirian .
Deslindada una vez la cuesti6n de propiedades de 10s terrenos adquiridos ultra No-Bio y en 10s territorios de indigenas, se contar5 desde luego con un nuevo territorio donde florecerd la agricultura y se extender5 la poblaci6n con plena seguridad.
Podr5 tener lugar juntamente la trasmisibn de la propiedad a diversas manos que puedan impulsarla con doble ventaja, circunstancia que hoy dia no puede tener lugar, por la
inseguridad en que est5n las propiedades respecto de su primer compraclor.
La linea de frontera, hoy tan a retaguardia deaquellos
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intereses, cosa bastante singular, podria dar un poco m$s adelante, obtenikndose facilmente de 10s poseedores de terrenos,
las localidades aparentes donde establecer las guarniciones.
A1 lado de este elemento de orden y seguridad, se formarian
centres de nuevas poblaciones comerciales, que pedirian en su
auxilio templos, escuelas, etc.
Hay todavia para mi un pensaniiento mhs elevado a que
atender, y &e consiste en que una vez desarrollado el plan
propuesto en el territorio de que hago relacibn, puecle hacerse
extensivo el beneficio atin entre las propiedades de 20s niismos
indios adoptando a este respecto la base del pensamiento expuesto aunque 10s indios Sean diversos; pues esioy plenamente
convencido que la comunidad de bienes es lo que constituye
en gran parte la barbarie de aquellas gentes y si se obtiene la
divisjbllidad perfecta de la propiedad entre ellos, puede decirse que SPYha fi’jado el punto principal para la reducci6n y
civilizacibn del territorio araucano.
Dignese, sefiior Ministro, fijar su alta consideracih y
llamar la ilustracih del Supremo Gobierno sobre tan importante negscio, para que se dictelz las proviclencias que se consideren m - 8 ~acertadas en el particu!ar.”

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

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

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

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

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

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

'
~

,
1

El decreto de 2 de Junio de 1856 no di6 10s resultados que
se esperaban, por cuanto con anterioridad a 61 se habian extendido numerosos poderes encaminados a arrebatar a 10s indigenas sus terrenos, valikndose para ello de mil ingeniosos recursos. Se cerr6 la puerta del taller, decia el juez de letras,
pero Ia rnoneda falsa ha quedado en libre circulaci6n.
En atenci6n a estos hechos el juez de letras insinuaba la
conveniencia de disponer se tomara raz6n en la Intendencia
de todos 10s poderes que 10s indigenas hubieren conferido y
que no se hubieran otorgado con arreglo al decreto de 2 de
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Junio; que a1 ordenar la toma de saz6n el Inlendente debia
cerciorarse previamente de la voluntad de 10s otorgantes, debiendo negar la toma de raz6n a 10s que aparecieran dados
subrepticiamente o con cualquier otro vicio, y a 10s que involucraran cliiusulas contrarias a su libre revocacih, o conferidos a las personas a que se referia el artkulo 2 del decreto ;
que no debia adrnitirse en juicio o fuera de 61 ningljln poder
del cual no se hubiera tornado razdn en la Intendencia; y por
ljlltimo, que el decreto de 2 de Junio comprendiera todss 10s
poderes conferidos por indigenas para cualquier zegocio que
fuera, 10s cuales no debian ser nunca generales, sino Gnicamente para el objeto especial que se designara en cada caso.
Fui. en atenci6n a estas circunstancias que se dict6 el
decreto de 23 de M x z s de 1857, que dice asi:
Considerando :
1.0Que el supremo decreto de 14 de Marzo de 1853 prescribe como condici6n indispensable para la validez de 10s contratos de venta, empefio o arriendo por m6s de cinco afics, de
terrenos pertenecientes a indigenas o situados en aquel territorio, la intervencibn del Intendente de la provincia o del funcionario que 61 comisionare.
2.0 Que esta intervenci6n tiene por objeto evitar fraudes,
asegurgndose de que el indigena que vende, empefia o arrienda, obra con entera libertad y dispone de lo que realmente le
pertenece.
3.0 Que semejantes prescripciones serian de todo punto
ilusorias, desde que pudiendo celebrarse dichos contratos en
virtud de poderes otorgados a1 efecto por 10s ind5genas, no
se sujetare el otorgamiento de esos poderes a formalidades
anglogas,
DECRETO
:
Art. 1.0 Los poderes que se otorgaren por 10s indigenas
para la venta, empefio o arriendo por mas de cinco afios, de
terrenos de su propiedad, no tendran valor alguno sino despu6s de ser visados por el Intendente de la provinck.
Art. 2.0 Este funcionario no visara dichos poderes sin
que le conste que el indigena que 10s confiere obra con entera
libertad .
T6mese raz6n, comuniquese y pub1iquese.- MQNTT.Francikco Javier Ovalle.
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Entre 10s antecedentes acompafiados por el Intendente, y
que justificaban la dictaci6n de la medida anterior, se hallaban
tres poderes. Por el primer0 de ellos, otorgado en e%Arenal,
distrito de Yumbel, 10s indios Lipaigueque, PinoIgueque y
Coliche0 otorgaron poder a Manuel Barragiin, en el que se le
facultaba para vender 10s terrenos de 10s poderdantes.
El segundo era uno otorgado en Concepci6n por 10s indigenas Calhueno, Carflao, Millaleu, Calhueno segundo y Rignarquen a favor de Nicoliis PQez, para estipular libremente
con 10s defensores y apoderados 10s hoporarias debidos, estando 10s poderdantes obligados a respetar esas estipulaciones.
Se le facultaba, ademiis, para administrar 10s terrenos de 10s
indios poderdantes, que el apoderado podria arrendar o empefiar por el tiempo que quisiera. Los duefios no gadSan
enajenar sus terrenos ni celebrar ningcn contrato sobre ellos,
sin previo consentimiento del apoderado, bajo la pena de nulidad, una multa de doce mil pesos e indemnizaci6n de dafios y
perjuicios. Eos poderdantes tampoco podian revocar este
poder mientras estuviera pendjente o pr6xima a suscitarse alguna ctresti6n judicia1 sobre 10s terrenos, t a m b i h bajo pena
de nulidad, doce mil pesos de multa e indemnizaci6n de dal?os
y perjuicios. El tercero de 10s poderes acompafiados era otro
otorgado en Concepci6n a1 mismo PQez, por distintos indios
y bajo Jas mismas cliiusulas y condiciones que el anterior.

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

.-

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

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

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

**

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

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

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

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

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

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

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

* **

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

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

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

---
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En el plan que con fecha 11 de Octubre de 1361 propuso
a1 Gebierno, el coronel Saavedra seiialaba las necesidades del
territorio, 10s problemas que envolv5a la constitucih de la
propiedad, y estudiaba el probIema en toc;Los sus aspectos.
Recordaha que habikndose sefialaclo la linea del Bio-Blo COMO
limite de la frontera, en 1840 se cona.uist6 el punto de Negrete, que llegd a tener mas de 1.500 habitantes. “Veianse
ya a1 sur del Bio-Bio, escribe, en la a h a frontera, fundos extensos trabajados y cultivados, y en el aiio 1858 ascendla,
segfin 10s chlculos mas prudentes, a mas de 14.000 el numero
de pobladores ruraies espafioles, aumentado incesantemente
por la creciente emigracih de otrae provincias”. El coroneI
Saavedra era de opini6n de adelantar la linea de frontera hasta
el Malleco, debihdose proceder a la enajenaci6n de los terrenos del Estado comprendidos entre el Malleco y el Bio-Bio,
colonizando 10s terrenos que fueran m6s a propbsito. Entre
dichos rios, aseveraba, existen muy pocos habitantes indigenas, y aun en 1858 no pasaban de 500. Con relaci6n a la
enajenaci6n de 10s terrer,os del Estado afirmaba lo siguiente,
que dada su importancia no vacilamos en transcribir en su
integridad.
“La enajenacidn de 10s terreccs baldics c fiscales que
existen entre el Bio-Bio y el Malleco no s610 concurrirla a1 fin
ante dicho sino que indemnizarfa a1 Estado de 10s gastos.
que le demanda el afianzarniento de la seguridad de la frontera.
L2 importancia de esta medida es facil de comprenaer,
Subdivididos 10s terrenos en hijuelas de 500 a 1.0013cuadras
cuadradas, y enajenadas en publica subasta, habria muchos
interesados, inalagados por el bajo precio o For la CGmodidad
del pago, si las ventas hubierari de hacerse a censo redimibie
de un cuatro por ciento en el tcdo e parte, o a plazos, y finalmente por !a garantia qize ofrece el vendedor. El interirs individual haria que en pocos afios esos pequeiios fmdos se POblasen y cultivasen, y entonces no habria posibilidad de que
fuesen amagados ni perturbaaos en sus labores. La protecci6n de las fuerzas a vanguardia, la poblaci6n acrecentada
y 10s fundos deslindados y cerradcs pondrian muchos obst8cu10s insuperables a 10s indios, si alguna vez pretendiesen tentar
fortuna. La enajenaci6n de cada hijuela convendria se hi-
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ciese bajo condiciones convenientes, para que se asegtjlrasen
en el menor tiempo posible la estabilidad de las ventajas que
este sistema ha de producir, y afianzase la reduccih de 10s
indigenas y la integridad del territorio.
Tales condiciones podrian consistir : I..", en que 10s compradores cerrasen COR fosos sus propiedades donde IO permitiese el terreno, en el tCrmino de dos a5os; 2.0, en que dentro
del rnism9 tkrmino trabajasen su hahitaci6n; y 3.0, en que
tuviesen en dos afios mhs, una posesi6n para cacla inquiline,
arrendatario o sirviente por cada clen cuadras.
Para conseguir tan &.tiles resuftados y facilitar al Supremo Gobierno 10s medios de adoptar resoluciones prontas y
seguras, conviene que, tan pronto como se eskblezca la nueva
linea, se mensuren hijuelas y tasen 10s terrenos vacantes por
ingenieros militares que pueden formar parte de la divisi6n
que tome posesih de Maileco. Calculada la extensibn de
este territorlo en 350.000 cuadras cultivables, puede estimarse
en mhs de 200.000 las que no son poseidas legalmente y a las
que el fisco tendrla un derecho expedito. De 6stas convendria dejar una parte considerable para colonias y para distribuirlas entre 10s individuos del ejkrcito, seg6n lo expuesto
anteriormente. El precio de cada una cuadra, adoptando un
tkrmino medio, no bajar6 de cuatro pescs y por consiguiente
el erario nacional rued? pror-urarse una renta anual no despreciable. Si se toma en cuenta !a mayor produccibn y que todos 10s 'undos que se enajenen pagaran una contriSazci6n teb
rritorial, puede afirrnarse, sin ternor de aventurar un juicio
exagerado, que el Estado reembolsar5 sus gastos y obtendr6
nuevas fueutes de riquezas para su erario, de que carece a1
presente, aun en el cas0 de que las operaciones militares y la
construccih de fuertes y cuarteles, no fuese tan econcimica
corn0 lo he propuesto.
La Muencia que la explotaci6n de aquel territorio ejercer%sobre e! comercio en general del sur y aun del extranjero,
ser6 notable en sus inmediatos resultados por la facilidad de
10s transportes y el moderado costo de la producci6n.
Conviene, sin embargo, evitar un mal, sentido desde
m ~ c h o safios atras, ;esu,ultante de 10s fraudes que se cometen
an las enajenaciones de terrenos de indigenas y que han producido un cam en la legitimidad de 10s derechos sobre terre-

PROPIEDAD AUSTRAL

71

Y

rit-j;. Bien sea que el indio vendedor engaiie a1 comprador,
presentandose como duefio sin serlo, bien sea que el comprador, abusando de la ignorancia del indio, lo induzca a errores, resrmlta que por esta u otras causas se ha producido y se
produci1-8 mientras subsista tal orden de COS~S,
un paknque
de juicios interminables, una confusi6n de derechos que no
pueden evitarse. El Supremo Gobierno dict6 muchas y mup
bien calculadas resoluciones para evitar estos males, y aufl
adopt6 la idea que ahora tengo e1 honor de proponer a U. S.:
la de prohimibir todo contrato de venta hecho por i:i&genas.
Todos 10s que han tenido ocasi6n de hacer estudios prolijos
sobre la frontera, y entre ellos me hago un honor en citar a1
sefior don Antonio Varas, han creido que el finice medio de
establecer Ias relaciones con 10s indios bajo mejores bases y
evitar en 10 posible 10s fraudes en 10s contratos en que intervieaen, es adoptar c o m ~principio que el Estado sea el Gnico
cornprador de 10s terrenos pertenecientes a indigenas, no como una rnedida de lucro, sino que para que 10s enajene en hijuelas proporcionadas y por el mismo precio de costo o en subasta ptiblica. Esta medida, aunque no aparezca desarrollada en toda su extensih en la presente memoria es de surna
importancia, contribuir8 en gran parte a establecer relaciones
amistosas con el indio, y a que el comercio se haga bajo mejores
auspicios, pues mucha parte de las hostilidades que 10s comerciantes reciben de 10s indios, son provocadas por 10s fraudes
que en !os contratos sobre terrenos han sufrido &os, produci6ndose asi entre ellos la desconfianza y rencor hacia 10s espafioles. Me remito al juicio ilustrado que tan notables personas, coma la que acabo de citar, han formado y comunicado
ai Supremo Gobierno y a otrss C U ~ ~ del
~ Q Estado,
S
y a1 de
U. S. mismo, que habra tenido ocasi6n de estimar las mismas
causas y sus efectos. Prudente es precaver con tiempo las
usurpaciones que podran hacerse a1 Estado por 10s particulares, apoderhdose sir, titulos de 10s terrenos vacantes. Contratos ficticios, enajenaciones fraudulentas, posesiopes supuestas, internaciones, etc., pueden ser armas que se usen con
alguna generalidad para cometer esas usurpaciones y obtener
adquisiciones f%cilesaunque precarias.
Personas hay, agregaba m%s adelante, que constantemente Ran estado dispuestas a ceder en favor del Estado

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

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

VO~.

,

74

CONSTITUCI6N DE LA

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

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

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

e.Propiedad.--6

Valdivia durante 10s siglos XVI y XVI1.- Las Ordenanzas Politicas y
Econ6micas de 1741.- El Reglamento de 1753.- Valdivia en 10s filtimos
lustros del siglo XVII1.- La pCrdida de 10s archivos en 1820.- De por quC
no habia escribano pfiblico en Valdivia en 1831.- Los limites de la provincia en 1834.- Su pob1acibn.- Considerable proporci6n de la poblacibn indigem.- Las tierras de indigenas.- La administracibn de justitia- Incendio del archivo de la Intendencia.- Don Salvador Sanfuentes, Intendente de Va1divia.- Iniciaci6n de la obra de colonizacibx- Se comisiona
a1 agrimensor Agustin Olavarrieta para determinar y mensurar 10s terrenos
fiscdes.- Instrucciones que se le dieron.- Nombramiento de don Guillermo Frick.- Informe sobre 10s terrenos fisca1es.- Nbmina de las propiedades fiscales de la provinci2.- Ley de 9 de Enero de 1851.- Don Vicente
PQez Rosa!es, Agente de Co1onizacibn.- Instrucciones de don Antonio
Varas.- El patrimonio fiscal de tierras.- Intervencibn del Agente de Colonizacibn en las enajenaci0nes.- Se autoriza al Agente de Colonizacibn
para otorgar las escrituras de cesi6n de terrenos: decreto de 6 de Febrero de
1851.- Yenta de la isla de Va1enzuela.- Objeciones de PCrez Rosales a las
instrucciones dadas a Oiavarrieh- Notable nota de don Antonio Varas
de 19 de Febrero de 1851.- Normas a que el Agente de Colonizacibn debh
sujetar su accibn.- Nbmina de 10s terrenos fiscales del pais en 1851.- Reparticibn de terrenos fisca1es.- Se autoriza la intervencibn de la autoridad
administrativa en las enajenaciones de terrenos de indigenas: decreto de
4 de Diciembre de 1855.- b s deslindes de las propiedades de indigenas: decreta de 9 de Julio de 1856.- Remate de terrenos fisca1es.- Arrendamiento
de terrenos fiscales en Osorno en 1811.- Informe de don Salvador Sanfuentes.- El archivo notarial de Osorno: las matrices se entregaban a 10s interesados.- Quejas de 10s indjgenas.- Terrenos vendidos a 10s co1onos.- Prohibicibn de 10s actos de dominio en 10s terrenos incultos de Osorno: decreto
de la Intendencia de 24 de Febrero de 1852.- El departamento de La Uni6n.
Nbmina de 10s terrenos fisca1es.- Los terrenos de la Pampa de Negrbn
y de Cudico.

-

.La fundaci6n de Valdi-via se remonta a 10s primeros afios
de la ccfnquista. Ella deb'ia conservar el nombre del gran
conquistador de Chile, y sus prophsitos fueron que sirviera de
centro de la colonizacibn de toda aquella regi6n del pais-
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Instal6 en ella unos setenta vecinos, y cre6 un cabildo que
pus0 bajo el mando del licenciado Julian GutiQrez de Altamiram.
La lista de 10s primeros corregidores, alcaldes, regidores y
escribanos ha sido dada por el seiior Thayer Ojeda en su libro
Eas antiguas ciudades de Chile, y en 61 se halla la n6mina
de 10s funcionarios que actuaron en la primitiva colonia hasta
el aiio 1565.
kss primitivos pobladores recibieron algunas encomiendas de indios. La colonia de Valdivia sigui6 desarrollhdose
pobremente en 10s primeros decenios de la @oca colonial, en
lucha constante con la naturaleza y la permanente host lidad
de ~ G Sindigenas.
Las amenazas de la expedici6n naval del holandks Enrique
Brower movieron a1 vjrrey del Perti a disponer la fortificadh
del puerto de Valdivja a mediados del sigro XVII. El objetlvo de esta medida del virrey marqu6s de Mancera no fu6
propiamente repoblar la ciudkd., sino poner el puerto en
situaci6n de poder resistir cualqhier ataque exterior. El resultado de la expedici6n fu6 la fortificaci6n de la isla que
queda en la desembccadura del rio a 12 cual 10s espafioles daban
el nombre de Constantmo, y la construcci6n de fuertes en l a s
dos orillas del rio (1). La plaza de VaIdivia qued6 bajo la
ju.risdicci6n inmediata del Virrey del Perfi, situaci6n que se
mantuvo durante muchos afios y que fu6 sancionada por real
c6d.ula de 9 de Abril de 1662 (2). Data tarnbi6n de esta 6poca
la transformacih de la plaza fuerte de Valdivia en presidio.
El ternor a 10s corsarjos ingleses movi6 a' gobernador don
Juan Henriquez a disponer una aueva fortificacibn de la plaza
y puerto, y a reclarnar enkrgicamente de la corte peninsular
para que volviesen a formar parte de la gobernaci6n de Chile.
Por real citdula de 30 de Marzo de 1676 se resohi6 que la plaza
fuera incorporada a1 gobierno de Chile, per0 el rey se resew6
el derecho de nombrar a1 jefe que debia mandar en ella y de 10s
(1) La historia de esta expedicih ha sido contada por el padre MigueI
de Aguirre, Poblacibn de Valdivia. Motiuos y medics para aquella Iundaclbn,
Lima, 1647, libro reimpreso en e1 torno XLV de la Coleccih de Historiadores de Chile. Santiago, 1923.
(2) Barros Arana, Historia General, V, p5g. 82.
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demris funcionarios. Formulacla.; nuevas rcpresentaciones, p ~ r
otra ckduia de 19 de Diciembre de 1680, se resolvid definitivamente el asunts: VaIdivSa formaria parte integrante de la Gobernacih de Chile, el rey se reservaba el derecho de nombrar
a1 gobernador de la plaza y a1 veedor de la guarnicibn, correspondiendo a1 Presidente de Chile la provisi6n de 10s demAs
puestos militares (1).
*-< Durante 10s iiltimos decenios de la dominaci6n espaiiola
estuvo sometida la Plaza de Valdivia a un rCgimen especial,
derivado de %asdisposiciones contenidas en las Brdenanzas
politicas y econ6micas que para el gobierno de la misma dict6
el C a p i t h General don Antonio Mal;rso de Velasco en Concepci6n el 17 de Noviembre de 1741, en conformidad a la autoriz a c i h que le fuera concedida por real cCdula fecha en San
Ildefonso a 17 de Septiembre de 1740 (2).
La tercera de estas ordenanzas rezaba asi:
“Atentb a la distancia y dificultad de recurso al Superior
Gobierno de este reino, podr5 el Gobernador de la plaza de
Valdivia haeer el repartimiento y mercedes de sitios, asi dentro del recinto de la plaza, como fuera de ella a 10s que quisieren poblar, bajo de la expresa calidad de que se dediquen luego 10s sujetos a fabricar sus habitaciones, a que contribuirii
con sus providencias y auxilios, y harA que unos a otros matuamente lo den, e informarti a1 Superior Gobierno de este
reino de las mercedes y repartimientos que hiciere, para que
en 61 se confirmen sin gravar a1 vecindario con derechos ni
costas por esta razbn, pena de volverlo doblado.”
En 1753 dictaba el mismo Manso de Velasco el Weglamento para la guarnicibn de la plaza de Valdivia, que

hemos citado m%sextensamente en la introduccih, que terminaba tambign con algunas Ordenanzas, la s6ptima de las
cuales decia asl:
“Siendo de suma importancla, asi a la utilidad de la poblaci6n de Valdivia, como a el beneficio de la tropa, y vecin‘.?(1)
Barros Arana, Histuria General, V, p5g. 166.
FT (2) Una copia de ellas hemos consultado en el valioso archivo de manuseritos de don Jose Toribio Medina.
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dario, el establecer en aquel distrito ias labores de sus tierras,
y procreo de ganados, para que fructifiquen 10s bastimentos
necesarios a su mas c6moda subsistenck ; regular& el Gobernador corno uno de sus rnAs principales servicios, el fccmento
de esta idea, procurando adelantarla por todos 10s rnedios que
Sean practicables, hasta poller13 en estado de que sus frutcs
provean convenientemcnte a el Pais, par3 que cesen las forimeas cocducciones de viveres, que tanto debiliian 10s progresos de su poblaci6n, y las ccnveneniencias de la tropa y vecindario ."
Tenian, pues, 10s Gobernadores de Valdivia facuitad para
otorgar rnercedes de tierras. deatro y fuera del recinto de la
plaza. Fu6 el constaate empefio de 10s Fresidentes de la irltima mitad del siglo XVIII promover la agricultura, en Valdivia, a fin de que su sostmimiento no fuera una pesada carga
para el erario cie la corona. Claranente lo expresan 10s piirrafos anteriormente transcritos, y 10s mismos conceptos se
hallan vertidos en la nota que, con visi6n de estadistil, dirig% don Ambrosio O'Hig-gi~sal. Gobernador de Valdivia, y
que dada su significaci6n reproducimos integra en el Apkndice,
Durante el goblerno de don Ambrcsio Q'Higgins se h i m
una seria tentativa para 2.brir comunicacih terrestre eritre
Valdivia y Chilok, y se ernprePcli6 una resuelta campaEa contra 10s indigenas de aquella r e g i h . Un prolijo resumen de
lo que era Valdivia a fir,es del sjglo XVIII ha sido hecho pcr
don Pedro Usauro Martinez de Bernab6, en su libro La VW-dad en campaf5.a (1).
Las circunstancias anteriormenie seikladzls explican,
p e s , de sobia el hechc de qve, ya a fices del s i g h XVIII,
existieran algunos retazcls de terrercs en Fcder de particulares
de 10s cuales 6stcs disponim a kvor 6 e sus Ewesores (2).
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I
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* 8$
La revolucidn de la independencia ha116 en Valdivia rBpidamente eco. El 1.0de Noviembre de 1811 fEercn depues-

-____

(1) Publicado por don Nicoihs Anriqve, en su Eibliotec- GeogrBficoHistbrica, Segunda Serie, Santiago, 1898.
(2) En el primer prolocolo notariai de Valdivia se hallail instrumento%
hasta de 1774, que revelan que ya en esa fecha existian titulcis scbre tierras.
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tas las autoridades que se mantenian fieIes a1 Gobierno de la
ietr6poli y se nombrb una junta provincial de cinco miemtaros, dependientes de la Junta de Concepci6n.
No tenemos para que entrar en detalles sobre las vkisitudes por que atraves6 Valdivia en 10s afios que siguieron a
l a guerra de la Independencia, hasta su incorporaci6n definitiva a la Weptiblica, gracias a la heroica audacia de Lord
Cochrane, que la conquist6 gloriosamente en Febrero de 1820.
Debemos, si, anotar una circunstancia, y es la de que, segiwn
una tradici6n generalmente aceptada, 10s archivos de Valdivia fueron llevaclos por lord Cochrane cuando ocup6 aquella
plaza (1).
Este hecho explica la carencia casi absolut8 de instrumentos pfiblicos otorgados en Valdivia durante la 6poca colonial, por cuanto 10s que se conservan en el Archivo Nacional
correspondientes a ella son contadisimos, y 10s m8s antiguos,
datan de 1774.
Las incidencias de la vida politica de Valdivia, en 10s fib
timos aiios de la guerra de la independencia, han sido tambi6n
referidas prolijamente por don Benjamin Vicufia Mackenna
en su libro La guerra a m u e ~ t ey, por Barros Arana en su
Historia Gemesah de Chile, y no tenemos para que reccrdarlas en estas p5ginas.

* x*
El casgo de Escribano Piiblico de Valdivia no era por
esta &oca en manera alguna codiciado. Con fecha 19 d e
Diciembre de 1831 el Intendente daba cuenta a1 Ministro del
Interior de que no existia tal funcionario, y que no se habk
presentado niiiguna persona a solicitar el destino “por lo costoso que seria su viaje a esa capital, s610 con el objeto de prePentarse a dar el exanen que en dicho rescripto se previene,
principalmente cuando aun consiguiendo su colocacibn, en
mucho tiernpo no podria recuperar 10s gastols emprendidos
por las cortas sumas de entradas que le proporcionan en est3
provincia 10s emolurnentos designados a 10s de su dase”.
Por decreto de 1.0 de Noviembre de 1830 habia noanbrado la

--_

(1) Intendancia de Valdivia, torno 3.0, p5g. 116, vuelta.
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Intendencia a J. J. Flores escribano de Hacienda y Gobierno
cDn una gratifhcibn de diee pesos mensuales (1).
En vista de esta situaci6n el Intendente de Valdivia procedi6 a nomhrar Escribano PGblico y de Hacienda a don Jo&
justo Flares, que habia desempefiado anteriormente el cargo
y lo habia dejado por faltarle el requisito del examen, con la
misiba especial de inventariar y orgaEizar el archivo.

* **
Es didcil determinar cuhles eran 10s limites de la provincia de Vddivia por esta epoca, y hasta donde alcanzaba la jurisdiccidn del Intendente. Este proponia, a fines de 1834,
que se fijaran con el rio Tolt6n por el norte, el rio Maypuit por
el sur, la cordillera por el este y el mar por el oeste’.
No se puede tampoco determinar la jurisdicci6n exac‘ta
de la Intendencia, pues ya a principios de 1833 pedia el nombramiento de un Capitan de Amigos para destinarlo a las
riberas del rio Imperial, a fin de qtle observara 10s movimientos de 10s indios de aquella reduccidn.
Dicho funcionario consideraba, por esta epoca, indispensable el noinbramiento de 19 Capitanes de Indios para atender a las necesidades de Ia provincia.

* **
CORfecha 2 de Agosto de 1834 el Intendente de la prsvincia, don Jose de la Cavareda, pas6 a1 Supremo Gobierno
una notable nota, que es un magnifico cuadro de la situaci6n
de la provincia por esos aiios.
Copiamos de ella 10s phrrafos principales, que dicen
como sigue:

“Son muchas las causas que han influido para el atraso
de la provincia de Valdivia aunque no hay historiador de Chile
ni viajero que haya llegado a ella que no haga la descripcih
mas halagueiia de su territorio, clima, vegetacidn y producciones, y no hay persona alguna que la haya pisado que no con(1) Adiiana y Tesoreria de Valdivia, I, phgs. 26 - 27.
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firme esta verdad y no vea en ella una fuente de riquezas cuya
direcci6n y desarrollo es capaz de hacerla muy preponderante.
Todos conocen que dentro de algiin tiempo y con una caniidad proporcionada de brazos, serA una de las provincias de
primer orden de las que tiene la RepCblica. Su territorio
no tiene aGn limites fijos, pues la ley de 30 de Agosto de 1826
no se 10s sefiala quiz5 porqrre en aquel tiempo no fu6 posible
hacerlo. El Gobierno de Valdivia antiguamente, del cud se
form6 esta provincia por dicha ley tampoco 10s tenia prefijados (l),pues que s6lo se extendia a lo ocupado por 10s blanCOS o espafioles; sin embargo se Cree que el territorio comprendido entre el rio Maypui! por la parte del sur y el de Toltkn
por el norte y entre el mar y la cordillera, en todo este espaclo
que componen mhs de 60s mii Ieguas cuadradas, es toda su
extensibri: las dudas que ofrece este deslinde parece debian
ser decididas por una declaraci6n positiva de la Legslatura
en que se le asignasen estos iimites o 10s que se creyesen m5s
a prop6sito segirn las actuales circunstancias.
Los habitantes se pueden contar aproximadamente en
el nfirnero de cuarenta y ocho mil y 6stos en las cinco sextas
partes son indios bhrbaros, quedando s610 una sexta parte, es
decir, ocho mil de biancos o espafiioles, de 10s cuales exceptuando 10s que estAn reducidos a poblacibn, son czsi tan bhrbaros
corm 10s mismos indios, pues imitan en todo sus costumbres“res departamentoscuenta la provincia, que son 10s de
Valdivia, Osorno y Ea Unibn, 10s dos primeros son ciudades
muy requeiias y escasas, desprovistas de habitanies, todo est5
cubierto de bosques impenetrables que invaden ya hasta las
mismas poblaciones; Ias fortunas son rnuy pequeAas y no hay
recursos para ninguna empresa ventajosa, y esta es la causa
principal del atraso en que se hallan estos pueblos.
Forma ciertamente un contraste particular lo que dicen
las historias antiguas de Valdivia, su localidad y buenas producciones con el atraso y miseria en que hoy yace, per0 no
ser6 extrafio, si se atiende a la marcha desgraciada que ha seguido desde su fundaci6n y al carhcter de sus habitantes gue es
10 que finkamente puede contribuir c 10s progresos de un pais.
-(1) El articulo 7.0 de esta ley decia: “Todo el territorio que hoy se reconoce bajo la direccibn del gobierno de Valdivia. Esta provincia se denorninarh la provincia de Valdivia, su capital la ciudad del mismo nomhre”.

PROPIEDAD AUSTRAL

89

Desde la conquista emprendida por 10s espaAcies hasta el
afio de 1820, permaneci6 esta Wovincia en su poder aunque
jamas pudieron sujetarla enteramente por su inmenso territori0 y crecida pcblacih de indios a quienes con sobrada razbn tenian motivos de temer; s610 se contsajeron a hacer fortificacicnes en el puerto y otros varios puntos del interior y
a restablecer aquellos lugares que sucesivamente recobraban
de 10s indios y vdvian a perder de nuevo por la imposibilidad
de poderlos guarnecer. Con este motivo se consumfan inmensas sumas y jamas se podia cimentar sobre bases s61idas
ninguno de 10s establecimientos que pretendian formar. Hasta
una $oca muy cercana de la presente ha sido eostenida Valy su grande guarnici6n con prcduccionec extrafias de
su suelo; ningtin trabajo Gtil ha podido emprenderse; la agricuItura ha estado enteramente abandonada ; la industria, el
comercio y todos 10s demits ramos que constituyen la felicidad ptiblica, han sido enteramente desconocidos. En 10s primeros tiempos, es verdad, que la codicia de lcs espafioles extrajo el oro de este suelo en bastznte cantidad, y que se establecieron algunas manufacturas de linc y citfiamo tejidss, etc.,
pero est0 dur6 muy poco, pues desde la irrupci6n del afio 1599
todo desapzreci6 y no han quedado m8s de lcs vestigios. D e s
de aquella 6poca no~fu6
considerado Valdivia m8s que como trn
punto rnilitar y todos sus habitantes blancos han vivido deli
sueldc y raciones que les suministraba el gcbierno espafioi:
esta circunstancia y su corto nfimero les hicieron olvidar todos 10s demits arbitrios de subsistencia y ocupacionee Gtdes.
Posteriormente se pens6 formentar esta cdonia con presidarics, que se traian de todas partes, y en castigo de sus crimenes eran destinados por cierto tiempo a las cbras piiblicas.
Estas son las que ilnicamente permanecen en parte y que vendr%n a arruinarse del todo si se descuida su conservaci6n.
Por una fatalidad desde que fu6 esta provincia recuperada por las armas de la Reptiblica hasta la fecha ha sufrido
contrastes y revoluciones interiores que la han llevado a su
decadencia constantemente: todo ha estado en el mayor desarreglo y no ha habido ocasi6n de afianzar sus instituciones. De aqui ha resultado el desgrefio que se nota en !a Administracih de Justicia, de las rentas ptiblicas y de la policia;
se ha atrasado la agricultura, el comercio y la educaci6n no
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ha tenido lugar de tomar impulso alguno. Diversas veces
he hecho presente a1 gobierno la necesidad del nombramiento
de un juez de letras motivhdola en el abuso que se observa
por estar entregada a 10s alcaldes o regidores que hacen de
jueces de primera instalicia en 10s respectivos departamentos
y habiendo palpado por mi mismo estos abusos en el interior,
me creo de nuevo en la obligaci6n de reclamarlo. Lo p i mer0 que se me present6 €u6 una inmensa cantidad de indios
que reclarnaban justitia contra 10s espafioles y contra 10s mismos de SM raza. Por mala inteligencia quiz6 del reglamento
de justicia se ha!laban 10s naturales sometidos a las autoridades Locales de cada departamento, y viendo que eran el juguete
de ellas, que jam& se procedia con arreglo a las leyes ni aun
al sentido comfin, y que litis eran solamente dirigides a apoderarse de sus terrenos, y conociendo por otra parte que faltaba una declaraci6n expresa de autoridad competente para
que estuviesen sometidos a las autoridades territoriales, hice
cesar provisoriamente su jurisdiccjh sobre ellos hasta que el
supremo gobierno se sirva disponer el modo como hayan de
juzgarse sus pleitos, y que volviesen mientras tanto a la costumbre en que habian permanecido desde el principio de su
alianza con los espaiioles : de ser juzgados por 10s gobernadores
con sus Capitanes de Amigos y el Comisario de Indios, que es
como un ministro de €e entre ellos, y me parece lo mAs conforme ciaando se trata de legalizar 10s contratos entre hombres
que ignoran las leyes y desconocen hasta el arte de escribir.
Para evitar el desorden producido por una multitud de hombres que validos de la ignorancia de 10s indios se les presentan
como defenssres, suscit indoles derechos y pretensiones, con
el objeto de arrancarles sus ganados, granos y terrenos para
Io que les hacen escritos y peticiones llenos de inepcias, sarcasmos e insultos contra las autoridades, ocultando sus nombres bajo el del solicitante que no entiende una palabra de lo
que pide ni dice, dispuse que !as demandas de poca consideracidn Ias presentasen verbalmente por si ante 10s Gobernadores, que las decidirian en justicia y aquellas que por su naturaleza exigiesen una decisi6n por escrito la pidiesen de este
modo firmando por el interesado una persona conocida mientras que dispone el Supremo Gobierno cuales deben ser 10s
protecfores de estos naturales en sus demandas que a mi
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juicio creo ser6 necesario nombrar en el modo y forma que le
parezca m5s conveniente. Sin embargo, me propuse cortar
to&s estas querellas en el modo que me fu6 posible con Io
que se concluyeron rnientras estuve en el interior ciento sesenta y cinco pleitos de todas clases, menos cinco o seis que
por su naturaleza era imposible resolverlos. La mayor pade
de estos males proceden de la informalidad con que se poseen
10s terrenos; ningfin propietario tiene titulo de sus tierras, 10s
archiVQS que pudieran conservarlos han desaparecido y 10s
pocos que se encuentran encierran nulidades imposiblets de remediar, tal es la inexactitud con que se miden por faBta de peritos y las divisiones que de ellos se bacen que nunca son conformes a 10s derechos de sus duefies.
La venta de 10s terrenos de indios se hace por lo cornfin
r embriaguez han perdido el us0 de su r a z h y la
cuando p ~ la
ebriedad se perpetfia entre ellos porque el licor es la rnoneda
con que se les paga. De aqui resulta que cuando vuelven en
si se hallan con una escritura que 10s deja en la miseria y para
vivir tienen que entregarse a1 robo y otros vici~s. Sucede
tambi6n que como hay tantas tierras baldias venden las propias y se apoderan de ellas con notable perjuicio de 10s intereses fiscales. Si se pusiese en prActica la ley senatoria de 10
de Junjo de 1823se haria un gran servicio a1 Estado y a 10s particurares s i se les hiciese observar las reglas que previenen las
leyes para la divisi6n y enajenacih de 10s terrenos. He creido
necesario hacer esta indicaci6n a1 Supreme Gobierno y espero
se servir5 tomar alguna medida para evitar estos males.”
Aludiendo a la administracih de justicia, consigna lo siguiente, cuya importancia no puede desconocerse.
“La naturaleza de este pais, agrega, y su estado actual
de civilizacih son 10s obsthculos principales para la recta administracih de justicia. En toda Ia provincia 10s derechos
indlvl;duales y las acciones que se intentan sobre ella sufren
extravios y menoscabos que no podrian evitar la perilcia del
juez m h versado: la falta de archivos que conserven 10s documentos en que se consignan estos derechos, proviene de la
faka de personas a quien poderlos confiar, y no habiends un
juez de derecho ni Escribano Pfiblico la admjnistracih de
justicia viene a ser un C ~ O Simposible de penetrar y todas las
demandas se terminan por la astucia o la fuerza.
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Para suplir la falta de estos funcionarios se halla en priictica el arbitrio de que 10s regidores o alcaldes sentencien 10s
pleitos en primera instancia en 10s lugares donde no haya
jueces de letras, autorizando su providencia por GOS testigos.
En otros pueblos mhs felices para encontrar hombres que
desenipefien 10s cargos concejiles con toda delicadeza y acierto, podrQ este arbitrio surtir todo el efecto deseado, pero en
Valdivia es enteramente nulo y produce males de la mayor
trascendencia
La inmensa distancia en que se halla de Santiago y Ia
falta de posibles de sus habitantes impide a 10sque litigan continuamente el recurso de apelad6n a la capital: por consiguiente casi todos 10s juicios se concluyen en primera instancia, iy
que jueces son 10s que decider1 en ella? 2PodrA creerse que
poseen alguna tintura del derecho en el estado de atraso en
que se halla su ilustrzcidn? 2Con q u i h se consultarh, no
habiendo un solo letrado en toda la provincia? 2Podrhn expedirse con a l g b tino en el laberinto intransitable de nuestra
legislacidn? 2Tales jueces por casualidad puramente podrAn
obrar en justicia? A mi entender, esta es la mzpor tiraaia que
puede sufrirse. Pero hay mas. For lo corn-6n en UR n6mero pequefio de individucs ccmo son 10s que ccwponen las
poblaciones todos son, o amigos, o parientes o enemigos: todos tienen relaciones de intereses. LGSmiembrcs de las municipalidades tienen tzmbikn entie sf y 10s dernhs estas relaciones, por cuyo motivo cuaado se suscita algirn pleito no hay
juez que lo sentencie :tcdos se excusan pcr implicanclas y cuando se encuentra juez que conozca casi nunca se hace sin parcialidad. Los que desempefian 10s juzgzdos no pueden trabajar en ellos con el tes6n que requiere este cargo porque e s t h
obligados al m-ismo tiempo a atender a su subsistencia; por
esta razdn se mudan con mucha frecuencia, y no es posible
obligarlos a su desempefio, bajo una estricta responsabilidad.
TQ~G
10sSdias se ocurre a rn.i a pedirme jueces que administren justicia y rara vez encuentro a quien clesignar por 10s
motivos que dejo expuestos” (I).
(1) Ministerio del Interior. Intendencia de Valdivia, 111, pfigs. 141 - 50.
Esie documento se encuentra publicado integro en 10s nGmeros 230,
231, 232 y 233, correspondientes a1 x e s de Febrero de 1835, c‘,e! pePbdico
oficial El Araucano.
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* **
El archivo de la Intendencia de Valldivia se incendi6,
conjuntamente con el local de aquitlla, el 2 d e Febrero de 1840,
de modo que s6lo se conservan la6 notas originales dirigidas
por el Ilainisterio del Interior, posteriores a aquella fecha (1).
El Archivo de la Intendencia de Valdivia que se conu
cerva
en el Archivo Nacional data, pues, de ese :ai%.
x

**

La constitucidn de la propiedad y su verdadero valor,
particarlarrnente en la provincia de Valdivia, s6lo adquiriersn
importancia a1 iniciarse la colonizacidn alernana, de la que nos
ocuparemos m&s adelante. Pero antes dlebemos detenernos
en la labor desarrollada por don Salvador Sanfuentes en la
Intendencia de Valdivia, que fu6 muy prolija e intensa, inspirada en un alto concepto del inter& piiblico, y que con justicia ha sido ardorosamente elogiada por la historia (2).
Los notables informes que Sanfuentes pas6 a1 gobierno,
muchos de 10s cuales se publicaron en el periddico oficial de
la itpoca, El Araucano, se ocupan extensamente del problema de las tierras, y contienen apreciaciones y noticias dkl m&
vivo inter&. En atenci6n a esta circurnstancia, transcribimos a continuaci6n sus parrafos principales (3).
Don Salvador Sanfuentes fu4 nombrado Intendente por
decreto de 31 de Marzo de 1845, y ya con fecha 25 de Mayo
de 1846 elevaba a conocimiento del gobierno una extensa memoria sobxe las necesidades de la provincia, en la cual, hablando de los limites del departamento de&:
(1) Ministerio del Interior. Intendencia de Valdivia, IV, pSg. 169. En
nota de 13 de Marzo de 1851 el Intendente de Valdivia declaraba que el inmndio habia ocurrido el ago 39.
(2) Barros Arana, Un decenio de la hisforia de Chile, 11, pBgs. 159-162.
(3) Fueron publicados tambien en 10s Anales de la Uw'versidad, tomo
XXI, segundo semestre de 1862.
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“Paso a tratar del extenso departamento capital de la
provincia, el cual, s e g b la demarcaci6n que por ley le exth
sefialada, se alarga hasta las riberas del rio de la Imperial,
aunque efectivamente no domine su jurisdicci6n sin0 hasta
San Jos6, iiltimo punto ocupado por la poblaci6n espafiola y
civilizada.
Esta inmediaci6n a Ids indios infieles, ha perjudicado en
parte a1 incremento de sus habitantes, porque es un hecho
evidente que un gran ntimero de 10s indios que vivian en el
territorio hoy perteneciente a la civilizaci6n, han emigrado
entre aquellos, despu6s de haber vendido sus terrenos a 10s
espafioles. Asi ha sucedido con la numerosa poblaci6n indigena que se sabe haber habido antiguamente en Quinckilca
y con la que ocupaba ias inmediaciones de la ciudad de Valclivia, pues reunida la que ahora resta en uno y otro punto de
10s inclicadss, se calcula que no pasar% de 500 a 600. Una
analoga ernigraci6n ha habido en la subdelegacih de San
JOS6. ”

Con relaci6n a1 estado en que se hallaba el. archivo pinblico de Valdivia, dice 10 s2guiente: ‘‘Segh exposicih que me
ha hecho el serlor don Santiago O‘Wyan, este archivo pcblico
se hallaba el afio 44 en un total desarreglo; y no pud-iendocanseguir del escribano su organizacibn, dedic6 61 mismo por el
tkrmino de un mes las horas de la noche a hacer un inventario
de todo 61, a formar protocolos de 10s instrumentos pfiblicos
y a arreglar 10s procesos en legajos. En este &ado 10 dejb
cuando se ament6 de la provincia para la capital de la Rep&
blica, encargando a1 es’cribano que practicase lo demhs. Pet-o
en la iiltima visita que se le ha hecho, se han encontrads todavia 10s protocolos sin el indice correspondiente, ni el epigrafe de 10s documentos en ellos contenidos a1 margen, y sin
la cantidad de 6stos a1 fin. Como este escribano es ya excesivamente anciano, y por otra parte, habiendo hecho su renuncia, est5 esperando por dias un sucesor, ser%infitil reconvenirle, mientras otro no se tome el trabajo de concluir el arreglo”.
En materia de coloni%aci6n, don Salvador Sanfueptks
pidib a1 gobierno autorizacih para distribuir un determinado
niamero de cuadras de terrenos baldios y molntaiiosos a 10s
padres de familia que dieran garantias de laboriosidad, pero
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habiendo sido poco despuhs promovido a1 cargo de Ministro
de Estado, dicha autorizaci6n no alcanz6 a extenderse.
Sanfuentes sirvib la Intendencia de Valdivia durante
afio y medio: su paso por ella se seiial6 por las iltiles reforms
que introd’ujo en la administraci6n, el inter& con que foment6
la instruccih y corrig26 10s defectos de 10s servicios pfiblicos,
y las interesantes exploraciones geogrh‘licas que realizh en el
territorio de ella.

La historia de la colonizacih alemana en Chile ha sido
referida brevemente por Earros Arana en su libro ya citado
(1) y con mayor extensi6n y abundancia de detalles por don
Albert0 Hoerll en el volumen que con el titulo Los alemanes
en Chile, se di6 a la estampa en 1910. No tenemos, pues,
para que entrar en pormenores sobre el desarrollo de dicba
colonizaci6n, debiendo limitar nuestra labor a indicar 10s terrenos que fueron adquiridos por el Estado para cederlos a 10s
colonos, a consignar las normas fijadas por las autoridades, y
a sefialar todas aquellas informaciones que puedan dar Iuz
en 10s prop6sitos que seguimos.
Desde que comenzaron a llegar a VaIdivia 10s colonos aiemanes, el gobierno se preocup6 de mensurar y tomar cabal
conocimiento de 10s terrenos fiscales. “DespuGs que Bernardo E. Philippi hubo partido para Alemania, escribe el seiior
Hoerll, el gobierno de Chile encarg6 en el mismo afio de 1849,
y por intermedio de don Antonio Garcia Reyes, entonces Ministrs de Hacienda, a Guillermo Frick y a1 ingeniero Agustin
Qlavarrieta, la determinacih y mensura de 10s terrenos fiscales de la provincia de Valdivia. Este encargo era mAs f5cil
de dar que de cumplir ;pues la provincia 20 tenia otros caminos que el que pasaba por Futa a1 interior y las sendas de 10s
indios, llenas de obsthculos casi intraficables. Ademgs, el
Fisco no tenia terrenos en las inmediaciones de Valdivia. y 10s
campos cultivables que poseia a una distancia moderada, como
la peninsula de Plaza de Armas, estaban totalmente ocupadss
por chilenos e indigenas. A1 SUT del rio de Valdivia tenia el

--

(1) Ur, decenio de la historia de Chile, 11, phgs. 551 - 557.
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Fisco algunos terrenos en la Misi6n de Cudico ; m%sall&de la
actual ciudad de La Uni6n le perteneda hasta la Pampa de
Negr6n y, fuera de esto, las tierras que se extienden entre el
nombrado pueblo y el Rio Bueno. A1 este de Valdivia y
siempre en la ribera sur del rio Calle-Calle, comenzaban 10s
terrenos fiscales en el lugar liamado Arique; en el oeste, en
direcci6n hacia Corral, le pertenecia parte de la isla del Rey;
de Corral a1 norte, 10s terrenos comprendidos entre San Carlos
y el morro Gonzalo, y a1 sur de Corral, m&sall5 de la Aguada
y de §an Juan, 10s terrenos montaiiicsos denominados 10s Alerzales. En la maiygen norte del rio de Valdivia, la pertenencia
del Fisco comprendia desde Niebla hasta Cutipai, 10s terrenos
llamados el Toro y el Bayo, toda la regi6n del rio Cruces y,
finalmente, desde Cuyinhue hasta San Jos6 d-e Mariquina.
Tarnbien pertenecian al Fisco muchos terrenos cornprendidos
entre Quitacaldn y Pidei”.
Los considerandos del decreto de nombramiento de Olavarrieta, que tiene fecha 20 de Julio de 1849, dicen:
“Teniendo en consideraci6n que el gobierno carece de una
notioia exacta y completa de 10s terrenos fiscales que existen
en la provincia de Valdivia y que conviene hacer cuanlto antes
una averiguaci6n de la extensihn, situacibn, calidad y circunstancias de dichos terrenos para establecer las familias emigrantes que han comenzado a arribar a nuestras costae y las
que se esperan en lo sucesivo, he veriido en acordar y decreto.”
Pem, m5s importantes que 10s considerandos transcritos
son las instrucciones que se dieron a1 d s m o Olavarrieta, con
fecha 20 de Agosto de 1849, que fijan las normas que en materia de tierras segdja el Gobierno.
L0snfimeros4.~,5.0, 6.0,7.0, 8.0,9.0,10.0,12.0, 13: y
140,de dichas imtrucciones dicen asi:
“4.0 En Valdivia se pondrh en relaci6n con el Intendente
el Tv‘Iinistro de Aduana y 10s dem5s empleados y vecinos de
probidad que entendiere pueden suministrarle datos fidedignos
acerca de 10s terrenos de propiedad fiscal, desocupados, mostrencos o baldios que existieren en la provinciab Pedirh tam-
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bi6n se le franqueen 10s archivos piiblicos en donde entendiere
que puede sacar noticias de algiin inter&.
5.0 En Valdivia existe don Guillermo Frick, sujeto inteligente, segdn informes que tiene el gobierno y que ha hecho
algunos trabajos sobre terrenos baldios. Se recornienda a1
comisionado que se ponga en relaci6n con 61, y si lo estirna conveniente proponga su nornbramiento para que lo acornpafie
con el carhcter y sueldo que sea m5s econcimico para el Estado.
6.0 Habiendo formado concept0 el cornisionado de 10s
puntos en donde existen o pueden existir terrenos fiscales, se
dirigirh con preferencia a aquellos en donde se tema una pronta
ocupaci6n por particulares. El Gobierno tiene entendido
que a consecuencia del intento de colonizacih en Valdivia, se
e s t h apoderando algunos individuos con cliferentes titulos 57
pretextos de los puntos en donde seria mibs ventajoso establecer 10s colonos. El primer cuidad.0 del comisionado debe ser,
pues, irnpedir desde luego este abuso.
7.0 El gobierno tiene noticia de que en la parte oriental
del deplartamento de Owl-no existen terrenos conocidos por
baldios, cuyo carhcter nadk disputa. Le conviene conocer
a punto fijo su extensih, calidad, accidentes topogrAficos y
dernhs circunstancias. Probablemente ellos serhn 10s que esthn rn5s expeditos para dar acogida a 10s colonos que se esperan de pronto, de rnacera que se hace indispensable verificar
sin demora algunos trabajos en ella para el fin indicado. Quiz& el cornisionado crea ccnveniente destinar a esta parte a
D. Gui?lerme Frick. El gobierno lo deja a su d-iscrecih.
8.0 Atendidas as1 las exigeixias m8s zlrgentes, el cornisisnado pas& en seguida a explsrar 10s dernhs terrefios fiscales
que haya en la provincia.
9.0 No es posibk dar ktrUCCi0neS fijaS para calificar 10s
terrenos que deben tenerse por fiscales. En la determinacih
de 10s lindei-os de las propiedades, en la fait-, de titulos escritos, en la escaseE de meciios industriales que time la provincia
y que impiden usdfructuar o trabajar efectivamente 10s camp ~ encontrarh
,
el comisionado dificuitades para cvya resoluci6n se requiere toda su prudencja y tino. No quiere el gobierno alarrnar a 10s propietarios y mucho menos llamar a
todos ellos a juicio para exigirles la demarcacih fija o satisfactoria de sus fundos, cosa imposible de verificar atendida la
c.
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condicj6n de la6 cosas en aquella parte de la Repitblica; per0
tampoco se resigna a perder 10s terrenos que le corresponden
de derecho y que algunos pueden detentar sin titulo razonable.
Huyendo de ambos ektremos, el comisionado procurarA formar juicio de lo que ocurra en cada caso, y consignar5 en una
Meve memoria 10s datos y antecedent& que recoja para que
en todo tiempo sirva de dxplicaci6n a sus operaciones e ilustre
el Animo del gobierno.
10.O Si el comisionado entendiere que la posesih en que
se hallan algunos individuos es fundada en razones o titulos
atendibles ante el buen sentido, se abstendra de proceder a la
mensura.
11.0Poa reg'la general repuPraah el Cornisionado C I P ~ I O
tEtulos atendibles fuesa de ESS que resultan de document s s escrikos storgados en forma:

1.0 La gosesi6n de largo tiempo.
2.0 La taasrnisi6n de las tierras per tres generaci~nes.

3.0 "res contsatas sucesivss de compra y arsnfta e n
las anismas tierras o bien e1 cambio Q trueque de las
inismas.

4.0 La Habrsnaa de algGn campo en una forma tal
que manifieste e n el poseedoa estabilidad Q el dltaim~de
tenner ell terreno como cosa propia aun cuando la OCUp d 6 n no sea de largo t i e m p ~ .
5.0 El tener cerrado o cercado urn terrena aun c u m do no e s t 6 lahrado realmente.

12.0 Tiene noticia el gobierno de que algunos particulares han comprado a 10s indigenas extendidas posesiones de
terrenos por precios infimos, y que 10s compradores descansando en este titulo han emprendido algunas especulaciones de colonizacibn. En este cas0 se encuentra don Enrique
Kinderman; mas hay otros ajiotistas que sin capitales ni recursos para emprender, han tomado tierras para venderlas,
creando asl dificultades para. la colonfzaci6n. Cualquiera que
sea el objeto con que se han fraguado estas compras todas
ellas adolecen probablemente del mismo vicio y conviene que
el comisionado determine lo ocurrido para que el gobierno
fc?rrr,e juicio. El gobierno se halls dispue'sto a conservar a
Kinderman o a cualquiera ctro que se halle en su caso, en 10s
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terrenos adquiridos, revalidando el contrato, per0 recobrara
las tierras que se hallan en manos de ajiotistas.
13.0 Eos terrenos sobre 10s cuales no se hiciere valer ningun0 de 10s titulos expresados en el articulo 11.0de estasinstrucciones serhn medidos por el comisionado, que tomar6
posesi6n de ellos y 10s declararh fiscales. El que pretenda
tener derechos a ellos, 10s harh valer ante 10s tribunales de
justic’ia.
14.0 El comisionado darA cuenta a1 Intendente de la provincia de 10s terrenos que ocupe en nombre del gobierno para
que Sean destinados con arreglo a las 6rdenes que se le comuniquen” (1).
Estas instruccion& fuercn dadas a Qlavarrieta por eI
Ministro de Hacienda don Antonio Garcia Reyes.
Desgraciadamente Qlavarrieta dej6 de existir a poco d e
su llegada a Valdivia y no pudo dar cumplimiento a su misi6n.
Poco despuis fu6 nombrado don Vicente Pkrez Rosales, Agente de Colonizacih, ccn las amplias atribuciones que indicaremos mQs adelante.

* **

Muerto Qlavarrieta fu6 nombrado para reemplazarlo don
Gnillermo Frick, a quien ya se recomendaba en las mismas instrucciones dadas a1 primero. Frick inici6 de inmediato sus
labores y ya a fines de 1849 elevaba a1 Gobierno un extenso
informe sobre la provincia, del cual copiamos 10s siguientes
phrrafos relativos a 10s terrenos fiscales.
‘Tie 10s terrenos que se hallan al este de la ciudad de Osorno, 10s mhs inmediatos son pertenecientes a la M’unicipalidad,
mientras que 10s terrenos fiscales principian a distancia de algunas leguas del pueblo y se extienden has‘ta la cordillera.
Tom6 origen este domini0 del Fisco y de la ciudad en una cesibn que hicieron 10s caciques Ifiil y CaniU a don Ambrosio
O’Higgine de Ballenar (siendo don Juan Ma’quena superintendente de la colonia de Osorno) (2) del terreno situado entre
el rio Rahue y el de las Camas hasta la cordillera, para bene(1). Archivo Nacional, Ministerio del Interior, materias de gobierno, 1.

r-

(2). Vhnse sobre esto 10s capftulos 131 y IV de este volumen.y-*fi

,
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ficica de 10s pobladores, y en las comprzks que liizo O’Miggins
Sobre 10s limites de estos
terrenos fiscales no he podido obtener informes satisfactorios ;
pero CP general se opina w e llegzn hasta !a laguna de Puyehue a1 N., a la de Llanquihw a1 S. y la cordillera a1 este. Mas
en esta extensibn de tierras se hallan algunos potreros que son
de particulares, como el de Chanchan, que es de varios indios,
que segfin me refiri6 don Felipe Angulo, procurador de Osorno,
despuks de un pleito que entre ellos tuvieron, se escrituraron,
habGndose comprobado por un inferme del Comlsario don
Francisco Aburto, Gue todos ellos como pzrientes tenian derecho al expresado potrero, Segfin la escritwa de dichos indios se eixtieDde ese terreno hasta la misma cordillera, pero
no he podido averiguar si se halla como un guapi o isla en medio de 10s terrenos fiscales, o si llega hasta la laguna de Llanquihue, en cuyo cas0 toda la orilla del norte de dcha laguna
seria de dichos indios y no del Estado. Btro potrere que hay
a1 este de Osorno es el de Callipulli, que habia sitio de la Municipalidad que lo vendi6, y se dice que otros muchos tienen
posesiones en dicha parte del departamento, corno cion Jos6
del C . Bevan, don Jose Marfa Barpi?, don Pedro JosC, Martinez y unos indios dueiios del potrero de Huempdeasu. Se ve,
p e s , que aun de la orilla de la l a g u m de LlaflquYfiue q2re se
habia recomendado tambikn como lugar adecuado para la
primera colonia, es dudoso todavia si en realidad corresponde
al fisco. En la donacibn a1 rneCos que hicieron 10s caciques
no se halla comprendida, pues ya se sahe que el rio Rahue
se halla al nsrte de &e. En todo caso, antes de disponer de
10s terrenos que forman la orilla de la laguna, debia el supremo
gobierno esclarecer el domini0 del FZsco en ellos, y mandarlss
reconocer y examinar, cuya diligencia no pude hacer en el
verano pasa’do, porque el seeor Intendente no se hallaba 2utori’zado para cmtear 10s gastos.
“Los terrenos que tiene el Estado en el departamento de
La Uni6n, llamados la Pampa de Negrbn, se hallan entre La
Uni6n y R o Bueno, son planos y limpios-e inmediatos a1 Trumao o Rio Bueno, donde &e es todavia navegable, y aunque
serian tal vez exquisitos para ia formaci6n de un pueblo, no
son aparentes para la colonia agicultord, p e s se seiiala su
extensi6n sbls como de 500 cuadras cuadradas.”

en esta parte del departamento.
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M5s adelante agregaba: ‘‘Siel Supremo Gobierno se ha
penetrado de la necesidad de dirigir la primera colonia a unu
0 algunor; de estos hevmosos terrenos que recomendamois, no
encogerh ya 10s hornbros a1 oir que le serii f o r z w hacer un peque50 desembolso para ponerse con tiempo en posesiivn de
aquellos entre ell& que m&s le hubieran de convenir, pues
casi en ninguno de ellos se reconoce propiedad fiscal. El cortct
terreno de la destrtiida misi6n de Llanihue que se considera
perteneciente a1 fisco, tendra veinte madras cuadradas de
extensi6n, y se halla a m6s de una legua de distancia del iiltirno
puerto del rio de Pilchuquin. Los terrenos fiscales que hay
en San Josh esthn demasbdo distantes y no tienen comunicaci6n por el rio; tambikn su extensiivn es muy limitada, de
pocas cuadras. En Cruces, segGn se dice, el fisco tiene sitkos
s610, per0 en toda la rnontafia de la costa, desde el terreno d e
Bellavista, perteneciente a don Juan Angel Acharh (a espaldas de la poblacih de Cruces) hasta el paraje llamado
Tras Cruces, en una extensih con0 de tres leguas en linea recta de sur a norte, no se reconoce propiedad alguna de particulares y se consideran estos terrenos pertenecientes a1 F~SCQ.
Su ancho no bajarh de dos o tres leguas en linea recta, porque
llegan casi hasta la misrna orilla del mar, pues s610 en Chanchiin (a1 N. del morro Bonifacio) y en algunos otros punt06 de
la costa hay habitaciones de indios. Debiendo as$ ya calcularse la extensiivn del terreno fiscal a lo menos de 6 a 9 leguas
cuadradas, probablemente habr5. que aumentarla pop much0
mas que otro tanto, pues en el nornbrado paraje de las Tres.
Cruces, que se halla casi en la mediania del camino de Cruces
a §an Josh, se aparta el camino para Concepcih que va, ?egitn las noticias que he obteido, como sie’ce leguas por terrenos fiscales hasta el paraje llamado Lngue y aun se Cree que
10s terrenos baldr’os se extienden mucho mas all5 hasta term
de Queule. Ni sobre la d.irecci6n del camino nl sobre 10s limites
he podido adquirir datos que mereciesen algum atencibn, pero
con todo, queda probable que el pa50 de tierras bald$& de
que se habla cemprenda de 20 a 30 leguas cuadradas, correspondieritds a un largo de 10 y ancho de 2 o 3 leguas” (1)--(1) Tomamos estos datos de una extensa memoria de don Guillermo Frick sobre la provincia de Valdivia, que se publici, en El Araucana
de 12 de Diciembre de 1849.
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* **
Con fecha 24 de Septiembre de 1849 el Intendentp de
Valdivia pas6 a1 Ministerio de Hacienda una n6mina de las
propiedades fiscale(6 de la prov’incia, con una ndta en la que le
decia :
“Acompafio a W. S. una razbn de 10s fundos ritsticos y
urbanas de propiedad fiscal que se hallan ubicados en esta
provincia, de 10s cuales s610 seis se hallan en arriendo, segitn
consta de 10s respectivos contratos, cuyas co@iastambi6n incluyo en cumplimiento de la nota de U. §. N. 289 de fecha 19
de Junio filtimo en que me pide dichos documenlos; previniendo a U. §. que 10s fundos que no se ha-llan arrendados de
!.os nomiiiados en la indicada relacibn, ha sido por falta de interesados, y que la causa de no expres.arse el nfimero de cuadras de que cada uno consta ha side gor no haberse Erecho la
respectiva mensura, cuya dillgencia se practicarh as$ que llegue a esta provincia el agrimensor cpe se haya nombrado por
suoremo decreto de fecha 20 de Julio filtimo que U. S. se sirvi6 cornmicarme en nota de la misma fecha bajo el n6mero
364.”
La nbmina de !os fundos rfisticos del departamento de
Vddivia es la siguiente:
Los terrenos w.bicados entre el estero de Purrahtredehue
al S. y el de C‘naptm 21 N. en cuya Area se encuentran 10s potreros La Tregua, C h a d y Pichi.
El id. de la6 inontafias de Santo Corningo.
El id. pequefio s?tuado en el haiseo de Angachilla.
E1 id. que comprende 10s castillcs dell puerto en la costa
S. Y montafias desde Morro Gonzalo hasta el rio Chaihuin
frente a1 mar y basta el de §an Juar? frente a la bahia.
El id. que comprencie el castillo de Niebla en la costa N.
del puerts y sus montafias hasta el r5o Necultripai.
El id. en la isla de 10s Agueros colindantes COC propiedades 6e 6stos.
El id. de la arruinada rnisi6n de la costa de Niebla.
El id. de la arruinada misibn de Nauihue.
EI id. entre el potrero Bellavista y el lugar Las Tres Cruces.
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’El id. de la misi6n de Arique.
El id. de la de Quinchilca.
El id. de la de San Jose.
El id. del castillo de Cruces.

* **
Los terrenos arrendados a particulares eran 10s siguientes.
E n la ribera del rio San Juan a don Rafael PQez de Arce.
A don Miguel Soto, se arrend6 por ocho a5os el fundo denominado Charnil.
A don Juan Guajardo, por ocho aEos, 10s terrenos Ilamados Pichi.
A don Jos& Manuel Jaramillo, por el tgrmino de nueve
aiios, el fundo denominado Futa.
A don Rafael Perez de Arce, por el termino de nueve afics,
el terrene comprendido entre el rio Necultripai y Junta de
Niebla.
La sexta propiedad fiscal arrendada, a que se refiere el
intendente en su nota, era urbana.

* **
El 9 de Enero de 1851 se dict6 la siguiente ley:
“$or cuanto el Congreso Nacional ha discutido y aprobado el siguiente proyecto de ley:
Articulo Unico. Se autoriza a1 Presidente de la Rep&
blica para que pueda disponer de 10s terrenos bald506 que fueren necesarios para el establecimiento de colonias bajo las
bases que prescribe la ley de 18 de Noviembre de 1845. Del
us0 que haga de esta autorizaci6n, se dar5 anualmente cuent a a1 Congreso.
Y por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien
aprobarlo y sancionarlo; por tanto, dispongo se prom-ulgue y
lleve a efecto en todas su6 partes como ley de la Repbblica.
--BTJLNEs.--AY~~c~~o Varws.”
’Esta ley di6, pues, faculiad al Ejecutivo para disponer
de 10s terrenos de propiedad fiscal. Mas adelante veremos
las normas que el agente de colonizacih debia seguir, que
fueron trazadas con admirable acierto y visi6n c‘e estdisf.*:L
POT= don Antonio VarasL
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A principios de Febrero de 1851 arribaba a Valdivia, con
el titulo de Agente de Colonizacibn, don Vicente Perez Rosales,
funcionario que, por el acierto y brillo con que desempeE6 sus
fmciones, ha vinculado su nombre a la histcrin de la colonizaci6n germiinica er, las provincias australes.
Eas instrucciones del gobierno a P6rez Resales, que por
primera vez se estudian y dan a la publicidad, contienen la
fueiite m%spreciosa para estudiar la historia de la-formaci6n
de la propiedad austral.
De la correspondencia del gobierno con Philippi y con
P6rez Rosales se desprende claramente cu%es fueron las normas a que el gobierno encuadrb su acci6n; que no ffieron otras
que las de ir acomodando a 10s colonos a medida que &os
llegaban, y proporcioniindoles tierras, sin comprometerse a
comprar terrenos en forma indeterminada, como en miis de
una ocasibn se le propuso, pues ‘‘nose sabe tampoco con fijeza,
conm decia don Antonio Varas, la extensibn de terrenos de que
es posible disponer dentro de la provincia de Vaidivia”.
Los proyectos de colonizaci6n del gobierno dieron desde
el primer momento oportunidad a la iniciacibn de algunas especulaciones sobre tierras, que fueron desbaratadas, y sobre
CUYOS detalles no tenemos para que entrar en estas piiginas.
Las instrucciones dadas por don Antonio Varas a P6rez
Rosales con fecha 6 de Diciembre de 1850, en la parte pertinente a las tierras, dicen as!:
“Para elegir 10s puntos en que deben situarse 10s primeros
colonos, tomar6 U. previamente noticias detalladas sobre Ics
terrenos de pertenencia fiscal o baldios que existen en esa provincia, oyendo a todos 10s funcionarios que pudieran suministrarle dates y muy en especial a D. Guillermo Frick, que
se haila a1 presente encargado de mensurarlos. En la elecci6n
de localidades para las colonias, U. preferira aquellas que por
la clase de sus terrenos y producciones, por su situacibn inmediata al puerto y por las menores dificukades que presente
con 10s puntos poblados, promete mas pronto y ventajoso
expendio a 10s productos de Ias industrias que 10s colonos es-

tablecieren. Pero U. cuidarii tambi6n de que la inmediaci6n
a Valdivia u a otro punto poblado y la6 condiciones del lugar elegido, no Sean tales que perjudiquen a la colonia, ofreciendo a 10s individuos que la formen facilidades o tentaciones
para desbandarse antes de haberse cixentado debidamente.
U. concebirii muy bien que 10s que van a establecerse en terrenm incultos, tienen mucha desventaja, respecto de 10s que
ocupan poblaciones o sus alrededores por miserables que estos
Sean, y que no se lograria tsdo el bien que debe esperarse de
la colonizaci6n sin fijar las colonias en puntas determinados..
Nombrado Agente de Calonizacibn por decreto de 11 de
Octubre de 1850, P6rez Roszles, con feeha30 de Diciembre
del mismo ado se disponia la cowqxa de 10s terrenos denominados kacuche, Huilshaman y Cullinhue, comprendidos entre
el lugar denominado Cruces y el de Tres Cruces, en la suma de
un mil seiscientos pesos. Estos terrenos fueron adquiridos
en conformidad a la ley de 18 de Noviembre de 1845, que autoriz6 a1 gobierno para dictar tc.das acpellas medidas necesarias para facilitar y fomentar la colorizaci6n (1).
Ante las dificultades surgidas se dieron a Perez Rosales
nuevas instrucciones que llevan fecha 30 de Enero de 11851 y
dicen asi:
“Instrqido S. E. el Presidente de 10s embarazos que se
han presentado a U. para distribuir terrenos entre los colonos
en raz6n de pretenderse por algunos vecinos de esa provincia,
derechos a 10s terrenos que siempre se hzn considerado corn0
vacantes y que si como tales 10s han ocupado accidentalmente,
no han tenido siquiera aquella posesi6n ni ejecutado aquellos
actos de cultivo que revelan el hnimo de poseer como duefio;
me ha ordenado prevenga a U. que tome posesi6n como representante de 10s intereses de la colonizacih, de todos 10s
terrenok que se han reputado fiscdes y que eligiendo entre
Cstcs 10s que creyere mas a prop6sito y mejor situados 10s dis(1) El primer considerando del decreto de esa fecha decia:
1.0 Que 10s terrenos fiscales situados entre Cruces y Tres Cruces Estrin cortados por propiedudes particulares que, segfin lo expuesto por don
Guillermo Frick en su informe de Octubre de 1849 y el Agente de h ! o nizaci6n en su nota reciente, es necesario adquirk para dar a aquellos la
comodidad y extensib necesarias a1 establecirniento de colonias.

.
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tribuya desde luego a lob colonos que hayan llegado o que en
adelante llegaren, y que si respecto de algunos de estos terrenos
se promoviere litigio por particulares se presente U. a1 juez
de letras pidiendo que se nombre tdsadores con citaci6n de 10s
que se dicen interesados y que la tasacih que practicaren se
someta a la autoridad judicial sin Qerjuicio de procederse por
U. a la distribuci6n de 10s expresados terrenos entre 10s cobnos si fuesen de 10s que hubiere elegido para situar una cdonia. De esta manera si zlguno de 10s individuos que reclaman
propiedad tuviere realmente &Tech y se lo declarase la autoridad judicial, la tasacibn servir%para pagar en ese caso,
que juzgo muy rernoto, la suma que importare el terreno disputado.
“Dejar el progreso de la colonizacih sujeto a pretensiones
exageradas, a derechos ilusorios que s610 ahora se tratan de
hacer valer, seria condenarla a no incrementa jan6s. Para
el caso Taro de que estos derechos improvisados puedan ser
efectivos respecto de algirn individuo, lo que la equidad aeonseja es que se estimen esos terrenos por justa tasacih y se
abone su valor.
“Don Guillermo Frick, encargado hace tiempo de mensurar 10s terrenos vacantes de esa provincia, puede suministrar
a U. datos sobre esta materia e indicarle 10s terrenos que siempre se lian mirado como fiscales, y de que U. debe tomar posesi6n. AI dar este paso proceder5 U. en uni6n de Frick para
que fije 10s linderos principales debiendo citarse a 10s due5os
de 10s terrenos colindantes a quienes exigir&la manifestaci6n
tie sus tftulos.
“Pudieracometerseel abuso de hacer compras a 10s indigenas Q extender documentos con quien se dice due50 sin
serlo en realidad, 610 para justificar las pretensiones que a
consecuencia de la colonizaci6n han concebido; y a fin de evitarlo reclamar5. U. de la Intendencia que prevenga a1 escribano
y dem&sfuncionarios a quienes estuviere sometida la funci6n
de otorgar instrumentos pirblicos, que no extiendan ninguno
sobre venta de terrenos sin oirlo a U., a fin de que con vectas
sirnuladas no se embaracen 10s derechos del Estado sobre 10s
terrenas que ha destinado a un objeto tan irtil e importante a
esa provincia y a1 pais entero.
‘Como pudiera conducir a facilitar el establecimienio de

--
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la colonizzcih la pronta aaquisicion de 10s terienos situados
a orillas del rio Cruces y como pudiera suceder que por fas

cigcunstancias particulares que motivan esta nota no fuese
suficiente la suma que se acord6 a U. para esta compra-, creo
conveniente prevenirle que puede celebrar sus contratss de
cornpra aun excediendo, cuanto a su juicio fuese necesario,
de 10s mil seiscientos pesos que se han acordado por resoluci6n suprema, dando despu6s cuenta a1 gobierno de estos cortratos para su aprobacibn.”
Ya per nota de 14 de Enero de 1851, el agente de colonizacibn decia al Ministro del Interior:

t

,

t

“El Estads que a justo titulo debia de considerarse due50
de la mayor parte de 10s terrenos de Chi106 y de Valdivia, no
time en el dia m5s que cortisimas propiedades territoriales
en ambas provincias. Podia no ha muchos a’iios disponer de
extensos y feraces campos y pudikralo aiin ahora, sin 10s repartos arbitrarios, las mercedes y las usurpaciones que del
modo ni8s atentatorio lo han invadido todo. Semejantes
Zbusos, autorizados por la incornpetencia, y tolerados por la
debilidad, tienen en el dia la sanci6n del tiempo en que escudarse. Los poquisimos titubs de propiedad que les sirven
de resguardo, son perversos y monstruosamente informdes ;
y aquellos que ninguno tienen, acuden a1 testimonio de 10s vecinos y tan interesados como ellos en oscurecer la verda6. Ning6n poseedor conoce sus deslindes, ninguno sabe ni aproximativamente la extensih de 10sterrenos que se apropia, ni tamPOCO 10s conoce ;pues no es posible penetrar en ellos sin emprender trabajos para 10s que parece que no ha sido creado el nombre valcliviano. Engafia a U. §. q’uien le diga que el Estado
p e d e dkpoEer en la parte continental de Valditria y de Chi106
de mas terrenos que de lonjas de cerros o de mkdanos aislados
e intransitables, y aun &os tienen sus deslindes sujetos a litigiss’. Corno las escrituras que manifiestan se reducen a simples tiras de papel, sin sellos, para acreditar las kpocas, ni miis
formalidad que dech en ellas: vi, troqu6, o vendi a Fulano, el
terreno denominado (tal) sin saber con qu6 titulos se di6, SE
tsoc6 o se vendi6; y sin que de est0 resulte tomada raAn en
10s archivos, ni pagada la alcabala, ni aparezcan siquiera en
ellas las firmas de dos testigos fidedignos, 10s despojos hechos
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y por hacer a1 Fisco, si semejantes abusos se legaiizan, oponen
de lleno a la inmigrzcibn una muralla incontrastable.
“A mi llegada a Valdivia se me sefialaron algunos terrenos
como de propiedad fiscal ; y aun no he podido posesionarme de
ellos, m6s que pol- su mala calidad, para mi objeto, que por
el justo temor de una querella ejecutiva de despojo.
“Los terrenos de Elanquihue, que por su distancia, su ning h valor y la fragosidad de sus selvas explotadas de tiernpo inmemorial por cuantos l ~ querido
n
hacerlo, parecian de
incuestionable propiedad fiscal, a la voz de la prbxima inmigracibn se han visto estrechados por internaciones arbitrarias
que apoyadas en informales tirones de papel arnenazan a1 Fisco coli otrds tantos pleitos. El terri‘torio de Llanquihue que
es, sin embargo, el mayor de que pudiera disponer el Estado,
sin semejante tropiezo, 10 rechazan cuantas personas lo visiten. No es tampoco para ofrecido ni para admisible por
ahora. Ninguna de las tres compaiiias, dado cas0 que 10s terrenos fuesen de distinta naturaleza, encuentra en ellos la extensibn que solicita, pues son harto mks reducidcs de lo que
aparece en el mapa de Philippi.”
A! final de la misma nota consignaba: “Deducihdose de
lo expuesto, que el Estado ha sido despojado de cuasi tod.os 10s
terrenos con que justamerite contaba, y que 10s pocos que Ie
auedan tienen sus deslindes sujetos a litigios” (1).

* **
A fin de evitar 10s abusos de las compras de los terrenos
a las ind?genas, que el mismo Piirez Rosales ha recordado con
tan galana plurra en sus inolvidables Wecuerdss del pasado,
el 30 de Enero de 1851, se dispuso que no se otorgara ning6n
instrumento phiblico sin oir a1 agente de colonizacibn.
“Fudiera cometerse el abusd, dice la nota respectiva, de
hacer compras a 10s indigenas o extender documentos con qhien
se dice d’uefio sin serlo en realidad, s610 para justificar las pretensiones que a consechencia de la colonizacibn ha concebido;
--(1) Archivo Nacional. Ministerio del Interior, Materim de gobierno, I.
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a fin de evitarlo reclamar8 U. de la Intendencia que prevenga al escribano y demfis funcionarios a quienes estuviere
cometida la funci6n de otorgar instrumentos pfhlicos, que no
extiendan ninguno sobre venta de terrenos sin olrio a U., a
fin de que con ventas simuladas no se embaracen 10s derechos
del Estado sobre 10s terrenos que ha destinado a un objeto tan
fitil e importarite a esa provincia y a1 pais entero” (1).
Ncis parece oportuno citar, con aste motivo, las propias
palabras del recordado funcionario. “Chando aigGn vecino
querla hacerse propietario exclusivo de algunos de 10s terrenos
usufructuados en comGn, escribe en su ameno libro, no tenIa
&is que hacer que buscar a1 cacique m&sinmediato. Eknbriagarle: o hacer que su agente se embriagase con el indio, poner
a disposicih de 6ste y de 10s suyos aguardiente baratito y tal
cual peso fuerte, y con s610 est0 ya podia acudir ante un actuario pfiblico, con vendedor, con testigos o con informxiones
juradas que acreditaban que lo que se vendia era legitima propiedad del vendedor. Ninguno objetaba este modo de adquirir propiedades, cuyo valor se repaxtian amigables, el supuesto
duefio que vendia y 10s venales testigos que le acompafiaban,
por aquello de h o l pos ti y mafiana por mi. La Gnica dificuitad qbe ofrecia siempre esta fficil y corriente maniobra era la
designaci6n de 10s limites del terreno que 12 venta ad judicaba,
porque no era posible hacerlz. en medio de bosques donde muchas veces ni las aves encontraban suelo donde posarse. Pers,
como para todo hay remedio, menos para la muehe, he aqul
el antidoto que empleaban unos para vender lo que no les
pertenecia y otros para adquirirlo, con simulacros de precio,
lo que no podian ni debian comprar. Si el terreno vendido
tenia en alguno de sm costados un rio, un estero, una abra
occidental de bosque, un camino o algo que pudiese ser designado con un nombre conocido, ya se consideraba vencida la
dificultad. Medida sobre esa base la extensi6n que se podia;
si ella estaba a1 poniente del terreno, se sentaba que 6ste se
extendia con la anchura del frente designzdo, hasta la cordillera nevada, sin acordarse de que con est0 se podian hasta
llevar ciudades enteras por delante; si el limite accesible se
(1) Intendencia de Valdivia, I, p5g. 438
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encontraba a1 oriente, la cabecera occidental era el mar Pacific~,y si a1 sur o norte, unas veces se decia desde alli hasta
el Mdnte Vesde, corno si alguna vez esos bosques hubiesen
dejado de ser verdes; y otros sin tkrminos, corno acontecia
con 10s titulos de un tal Chomba, que bien analizados adjudicaban a su feliz poseedor el derecho de una ancha faja de
terreno, que partiendo de las aguas del sen0 de Reloncavi,
terminaba, con modestia, en el desierto de Atacama” (I).

* **
Con fecha 6 de Febrero de 1851 se dict6 el siguiente de-

creta :
“Ell Presidente de la Repfiblica ha expedido hoy el siguiente decreto :
En vista de lo expuesto por el agente del gobierno para la
colonizaci6n de Valdivia, en la nota que precede, y consideran^ :
1.0 Que una de las obligaciones de dicho agente es la de
efectuar el reparto de 10s terrenos fiscales entre 10s colonos,
segfin lo que a cada uno corresponda, y ponerlos en posesi6n
de ellos.
2.0 Que para que aq-uella operaci6n se haga con el arreglo
y formalidad debidos, debe darse a cada uno un titulo que
acredite su propiedad en la parte que le hubiere cabido.
3.0 Que la falta de un escribano pfiblico en 10s lugares en
que tenga lugar la repartici6n hace iaposible su intervencih
para extender dichos titulos o escrituras; en us0 de la autorizaci6n que me confiere el final del articulo 1.0 de la ley de
18 de Noviembre de 1845, he acordado y decreto:
Art. 1.0 A1 ejecutar la reparticih de 10s terrenos fiscales
destinados a la colonizaci6n de Valdivia, el agente del gobierno, encargado de dicha colonizaci6n, extender5 en un libro que
llevarh con este fin la escritura o el documento de cesibn que
conforrne a la ley se hiciere, asi C G ~ el
O acta de la posesi6n que
diere a 10s colonos, autorizando 61 y dos testigos.
2.0 Los testimonios que de 10s docurnentos extendidos
(1) PBgs. 382-383 de la edicidn de 1910.
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en dicho libro diere el agente de la colonizaci6n, se tendran
por bastantes para justificar la cesi6n hecha y 10s derechos
que 10s colonos hubiesen adquirido en virtud de ella.
3.0 El agente no podrh cobrar derecho alguno por las diligencias mencionadas.
Tcjmese raz6n y cornun?quese. - BULNES.- Antonio
Varcs.”

En Febrero de 1851 se aprob6 la venta de la isla de Valenzuela, conocida hoy con el nombre de Teja, a fin de pblarla con colonos alemanes.
“Apru6base la venta a censo irredimible de la isla de Valenzuela, dice el decreto, que ha hecho la Municipalidad de
Valdivia, debiendo pagar 10s compradores por raz6n de censo
doscientos cincuenta pesos anuales en 10s cinco grimeros afios
y cincuenta pesos m%scada afio de 10s cinco subsiguientes hasta que ascienda a quinientos pesos e! canon anual que deberh
seguirse pagando; y reservhdose a la Municipalidad las cuatro cuadras de terreno estiguladas, para formar un galp6n” (1.)

* **
En nota N.o 12 de 17 de Enero de 1851 daba cuenta
P6rez Rosales al Gobierno de las dificultades con que habia
tropezado en el desempefio de su misi6n:
“El Estado ha sido visiblemente despojado de SLI territorio baldio, le decia: la incuria y lenidad de las autoridades
hasta cierto punto han sancionado estos abusos, y como el
detentador posee, es claro que el estado para readquirir lo
que es suyo tiene que correr 10s azares de un largo y engorroso
litigio. Si confiado en la justicia que le asiste, aguijado por
lo apremiante de las circunstancias, intentare desde hego tomar posesihn, m a simple querella de despojo dejaria budada
esta medida.
iC6mo tomar con semejantes antecedentes las prmtas

--

(1) Intendencia de Valdivia, I, 453.
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providencias que 10s intereses de las colonias reclaman? {C6mo satisfacer 10s comprornisos contraidos por el Estado bajo
10s auspicios de la mas pura buena fe y de 10s sentimiento6 m%s
humanos? La ignorancia, la embriaguez y la holgazaneria
trabajan de consuno en el interior de esta desgraciada provincia, para cponerse a toda cIase de mejoras y a la internaci6n de la industria extranjera. No quieren vender sino a
precios monstruosos terrenos que hasta ahora han estado a
merced del primer ocupante y que ni siquiera han visitado.
Otros, y estos son 10s que nejor derecho de propiedad alegan,
han trabajado a orilla de 10s rios alguna que otra pobre cabaiia, y por s610 este hecho y e1 haber desmontado una cuadra
de tierra alrededor, en el largo espacio de 40 afios, reclaman la
propiedad de todas las extensas selvas que 10s rodean. Tantas veces he intentado tornar posesi6n de 10s terrenos que se
me han designado por fiscales, otras tantas ha aparecido algfin
supuesto duefio a reclamarlas. La tira de papel m%schabacanamente hecha o en su defect0 el testimonio irsxilificable
de algunos vecinos que se hallan en igual caso, he alli sus tituIos.
%osterrenos de Cruces que por todos aspectos convenian
a1 primer planteo de una Golonia, se vendian poco antes de mi
llegada en quinientos pesos, y 10s poseedores pedian esta s m a
mas por merced que For derecho, pues son todos visiblemente
fiscales; pocos meses despu6s pidieron n i l ; t n mi nota N.O 2
de Diciembre pr6ximo pasado anuncio a U. S. qrze habian
subido su valor a mil seiscientos pesos y ahora tengo el sentim h t o de decirle que por consejos de algunos agiotistas se
niegan absolutamente a su venta.
Los terrenos que ciesean adquirir 10s agentes de la compafiia de Stuttgart pertenecen a !os indios del SUE, a quienes
e1 sedor Kindermann cornpi% 10s que ahora posee: fuerza ser5
compxarlos a 10s indigenas si se admiten las propuestas de la
compafiia y su valor, se&n datos fidedignos, no bajarh de
10.808 pesos. Aquellos que est%nsituados a1 norte de Sm
Jos~,amque reputadcs fiscales, requieren imperiosamente
Para la segwidad de 10s colonos que deben avecindarse en ellos,
la presemia de la fuerza armada
En tan embarazosa situacibn, rodeado de hombres que
esperan y reclaman con justicia el cumplimiento de lo que se
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les ha ofrecido, perdida ya la mayor parte del verano, amenazado por el pr6XimO invierno, penoso y prolongado en estas
latitudes, lejos de las autoridades que solas pueden zanjar estas apremiantes dificultades, he ocurrido a las instrucciones
dadas por el Supremo Gobierno a1 sargento mayor don Agustin Olavarrieta y tampoco encuentro, por lo vago de algunos
de sus articulos, en qui5 apoyar ninguna determinacih. He
aqui uno que, aclarado debidamente, me pondria en el cas0 de
allanar 10s tropiezos que me abruman por todas partes:
“Articulo 11.“ Por regla general reputarh el cornisionado
como titulos atendibles, fuera de 10s que resulten de documentos escritos, y otorgados en forma:
1.0 La posesi6n de largo tiempo.
2.0 La transmisib de las tierras por tres generaciones.
3.0 Tres contratos sucesivos de corrqra y venta en las
mismas tierras, o bien el cambio o trueque de 12s mismas.
4.0 La labranza de al@n campo en una forma tal que manifieste en el poseedor esta habilidad o el Animo de retener
el terreno como cosa propia, aun cuando la ocupaci6n no sea
de largo tiempo.
5.0 El tener cerrado o cercado un terreno, aun cuando
no est6 labrado realmente.”
E: titulo primero es tan vag0 como indeterminado. En
efecto, iqu6 nirmero de afiios asignar a ]largo tfernps?
E1 titulo seguncio parece que viniera a salvar esta duda:
la trasmisi6n por tres generaciones supone un tQmino medio
de 40 afios, 37 si largo tiemp:, es, como debe presumirse, aIgo
m5s de tres generaciones, o por lo menos lo mismo, fijando definitivamente de 45 a 50 afios su interpretacih, el Estado pudiera a6n contar con muchos y valiosos aunque abandonados
campos. Sus poseedores no pueden alegar per juicios atendibles porque nada han gastado en adquirirlos; porque no 10s
quieren trabajar ni tienen m8s necesidades que satisfacer que
aquellas que crea la holgazanerla y la embriaguez; porque
muchos apenas liabitan en UTI pequeiio 5ngulo de ellos,
Y otros ni saben d6nde est5n sino por inferencia; en resomcih,
porque todo lo que tienen trabajado, y aun lo cercado, sin
m5s exigirles, se lles deja en quieta y pacifica propiedad.
El articulo 13.0 de las mismas instrucciones se expresa
asi :
I

6. Propiedad.--8
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“Artfculo 13.0 Los terrenos sobre 10s cuales no se hiciere
valer ninguno de 10s titulos expresados en el articulo 11.0de
estas instrucciones ser%ninedidos por el comisionado que tomar&posesi6n de ellos y 10s declararh fiscales; el que pretenda
tener derechos a ellos 10s har&valer ante 10s tribunales de justicia”.
No puede ser, seiior, miis terminante; mas, si se lleva a
efecto, ino se suscitaria entre su context0 y el de las leyes vigentes un conflict0 de perniciosas consecuencias? Tiene el
poseedor tan indisputable privilegio, que el primer decreto del
juzgado de letras seria la restitucibn, y en este caso, quedaria
el paso dado sin efecto, la autoridad que dib las instrucciones
burlada, y el mal que se quiere ev1ta.r en pie. Someio con
desconfianza estas reflexiones a1 juicio superior de U. S. para
que en vista de ellas se sirva determinar lo que estime just0 e
ilustrar mi marcha” (1).

La respuesta de don Antonio Varas a Pkrez Rosales, est&
consignada en una notable nota, que lleva fecha 19 de Febrero
de 1851 y que dice a&:
“Me instruido a S. E. del contenido de la nota de
u. IhT. 12 fecha 17 de Enero en que hace presente 10s graves
obstiiculos que le embarazan en el desempefio de su cargo de
agente de colonizaci6n y me ha order,ado contestar a U. lo que
sigue:
P Q evidente
~
que sea el despojo que ha sufrido el Fisc0
de 10s terrenos vacantes de esa provincia, el derecho aparente
que pueden alegar 10s detentadores o 10s que se pretendan
duefios suscitarh sin duda embarazos que no permitir5 dar
terrenos a 10s colonos con la prontitud necesaria. Sin dejar
de tomar las medidas que el recobro de 10s terrenos quitados
a1 Fisco exige, debe tentarse primer0 ctros medios de proporp
cionar terrenos que no aumentar la demora.
L o Habia. a1 sud de la ciudad de Valdivia varias m\isiones que el Gobierno ha mandado avamar hacia el Norte y el
(1) Archivo Nacional, Ministerio del Interior, Mate~iasde gobierno, 1.
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Oriente. Los terrenos pertenecientes a estas misiones, entre
10s cuales se debe contar Cudico, no se disputaran a1 Estado,
y ellos pueden servir para el establecimiento de algunos colonos.
2.0 Sabe el Gobierno que hay algunos terrenos fiscales,
aunque de corta extensih: U. dispondra de estos terrenos
a favor de 10s colonos dando por terminado el arriendo y celebrando con 10s arrendatarios 10s convenios mas equitativos
posibles para el abono del lucro cesante a que hubiere lugar.
3.0 Procurarii aumentar 10s terrenos a que se refieren 10s
dos nfirr-eros anteriores para hacerlos capaces de un nfimero
regular de colonos, ernpe%ndase en comprar algunos de 10s
terrenos contiguos. Tal vez convendrh que estas compras
se promuevan con prudencia, y antes de situar colonos en 10s
terrenos fiscF.les que se auiere aumentar, U. vera el modo de
proceder que mejor conduzca a1 resultado que se desea.
4.0 Segfin U. expone. hay terrenos de monte o de m6danos cuyo caracter fiscal no se disputa. Gonvendrh tomar
estos terrenos como punto de partida p exigir para fijar sus
deslindes 10s titulos de 10s terrenos vecinos. s i estcs titulos
no reunieren las condiciones necesarias para que se les tenga
por legitimos, habrh raz6n para calificarlos como parte de
10s terrenos fiscales ya reconocidos y tomar posesi6n de ellos5.0 De entre !os terrenos de que se tiene conocimiento
que son realmente fiscales y de que algunos particulares se
pretenden dnefios, pcdr5 U. elegir aquellos que mejor se presten a la coIonizaci6n y requerirh a 10s supuestos y aparentes
duefios para que se 10s entreguen, o si no 10s poseyeren, tom-arii posesi6n de ellos. Si en el primer cas0 los particulares
se negaren, U. reclamarh la intervencj6n del agente fiscal para
que haga valer 10s derechos del Fisco. Si en el segundo se
reclaman t a m b i h por despojo Q de alguna otra manera, reclamarh tambign la intervencibn del Agente fiscal para el curSO del juicio, y se abstendrh de figurar en 61 oficialmente. Bueno es que U. proceda con toda prudencia en el cas0 a que se
refiere este ncrnero; pero creo necesario que se lleve hasta este
punto la reclamacih de 10s dexechos fiscales a lo menos en uno
que otro caso, para manifestar asi un hnimo decidido de Vindicar 10s derechos del Estado. Dudoso es que sea muy de
temer la querella de despojo atendidos 10s privilegios especia-.
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les del Fisco y el derecho anterior a 10s pretendidos dueiios
que va a poner en ejercicio. Sin embargo, s610 en Gltimo cas0
se resolver6 a colocar colonos en 10s terrenos a que se refiere
este nirrcero, penciiente reclamo judncial.
6.0 Tomar6 U. razbri de todos 10s terrenos que deben
mirarse como fiscales y que se posean sin titulo legitimo, prefiriendo 10s mBs favorables a la colonizaci6n y dar6 cuenta en
la primera ogortunidad a este Ministerio para hacer promover
respecto de ellos las acciones judiciales que correspondan a1
Fisco. Si para este fin fuese neceszrio nombrar un agente
fiscal especial, U. cuidarB de representarlo a1 Gobierno.
Una medida como la indicaaa puede muy bien alarrnar a
40s propietarios de esa provincia y por lo mkmo es de necesiestime hasdad que U., que se halla en el. teatro de 10s SUC~SOS,
t a que punto sea prudente llevarla a efecto. El Gobierno
Cree indispensable que se den algunos pasos en este sentido,
porque no es poeible abandonar asi no m6s 10s derechos del
Estado y menos todavia estando interesaaa en este negocio
la importante empresa de colonizacih.
7.0 Los titulos legitimos a que acabo de referirme son 10s
titulos escritos otorgados en debida forma. U. respetarii, ademiis, como tales para las providencias a que se refieren 10s tres
fltimos articulos :
1.0 Lcs titulos que adolezcan de a l g h defecto, si en virtud de elios se ha poseido con buena fe por mas de diez a59s
pacificamente, y han trabajado o cultivado y aprovechado
el terreno como cosa propia.
2.0 La simple posesi6n sin titulo inscrito de ninguna clase
ser5 respetada, no s6lo para no tomar posesih, sino para no
entablar demanda, si habiendo durado mBs de diez afios la
posesi6n pacifica, el poseedor ha cultivado o trabajado el terreno o lo ha cercado, aprovechando sus pastos, maderas, etc.
3.0Si la posesi6n de que acaba de hablarse ha recaido
sobre una porci6n determinada de terreno y se pretende en
virtud de ella, derecho a 10s terrenos circunvecinos, sin que
hayan sido labrados, desmontiidos o cercados y sin que haya
habido compra u otro modo legitimo de adquirir, s610 se respetarii el derecho del poseedor que se halla en el cas0 del n6mer0 precedente, en cuanto a 10s terrenos cultivados, desmontados o cercados o de que se hace un us0 real y efectivo. La
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posesidn con Animo de duefio es un modo de adquirir que supone un hecho visible, supone alguno de 10s actos indicados:
12 intenci6n sola no da derecho; la intenci6n de poseer mil
cuadras, no confiere derecho cuando s610 se poseen ciento,
cuancfo sobre el resto no se ejerce ninguno de 10s adtos que
;eveIan la intencih y que son la manifestacibn del derecho.
Intenci6n y hechos visibies son ccndiciones inseparables ce
Ea poses56n como modo de adquirk.
4.0 Si la posesi6n es sin titulo, y de menos de diez afios,
ny> hay derecho alguno que respetar. Se entiende sin titulo
siempre que no lo haya extendido en ciebida forma.
Sin embargo, faltaneo el titulo legitim0 y la posesi6n d e
diez aiios, U. respetarh 10s derechos del poseedor en todo aque110 que ha labrado, desmontado o cercado o aprovechado coma
propietario, y para legithar y autorizar estos dereckos harh
a estos poseedores concesiones de terrenos como si fueran colonos. U. sabe que la ley de colonizacih hahla de colonos
nacionales o extranjeros. Siempre se requerirg en el poseedor
la baaena fe.
8: La compra de terrenos para evitar el descreclito de la
colonizacih y que se frustre por ahora esta ernpresa irnportante, es necesaria; pero $610 debe abrazarse este partido para
salir de la situaci6n presente. Si debiese seguirse COMO regla la adquisici6n de terrenos ya apropiados y en estado de
cultivo, 10s fondos que pueden destinarse a la colonizacibn,
apenas alcanzaria para intraducirla en pequefia escala y corn
resultados de importancia muy secundarios. Proceda, pues,
U. a esas adquisiciones por ahora indispensables, tomando el
camino que su prudencia le aconseje como mejor. A veces
convendra que U. se valga de ctras personas, a veces que Up
se presente propoiiiendo compra a nombre del Fisco. Cuandcb
a U. se presente una compra ventajosa por las condiciones d e
ella y por ser a prop6sito para la colonizacih el terreno, U.
de acuerdo con el Intendente, procederh a celebrar el convenio,
no excediendo el precio de compra de dos mil a tres mil pesos,
y darh cuenta al Gobierno. Si la adqukici6n irnportase mayor
suma, o no fuese con nanifiestas ventajas, U. aceptarh las
propuestas que le hiciesen, y las elevarh con su informe a este
Ministerio para reEolver.
3.0 Si respect0 de 10s terrenos que entre el r h Bcem y
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Quilacaguin, se interesa en comprar la compafiiia de Stuttgart,
paede cekbrarse un convenio que por las condiciones con que
est6 dispuesto a adquirirlos la citada compafiiia no fuese oneroso a1 Fisco, aun cuanao hubiese de hzcerse algunas anticipaciones que mas tarde reembslsase el Erario, podia U. entrar
a oir propuestas o a convcnir sobre su adquisicibn, dejando siempre la obligacibn de parte del Fisc0 sujeta a la aprobaci6n del gobierno, salvo el caso de que habla el ntlrnero anterior. Para no dar motivo a que se picia por esos terrmos un
precio exagerado, quiz& convendra que U. no aparezca desde
luego como interesado, o que se valga de personas intermedias
La prudencia de U. le intiicarA el mejor modo de proceder. Si
estos terrenos iuesen de indigenzts, la iiitervenci6n del Intendente pudiera tal vez facilitar ia xdquisicih.
IO.* U. tratarii de averipar qu6 otros terrenos, en lugares apropiados a la color?zacibn, pudieran adquirirse. Si en
10s puntos avanzados hacia el Tolt6n o Villarrica pudiera
buenamente celebrarse algtln convenio con 10s indigenas, U.
no ornitir8 dar 10s pasos necesarios. Corns pudiera hacerse
pacificamente adquisiciones, aun cuando no hubiesen de servir inmediatamente, hay verdadero inter& pGblico en promoverias. En esas localidades no convendria nunca adquisiciones en peque'iio o para pocas familias.
11.0 Bien sea que tenga lugar la adquisicih de que acabo
de hab!ar, o que se crez, conveniente en 10s terrenos fronterizos
de San Jos6, que entiendo son fiscales, U. se fijara en 10s que
pudieran adoptarse para darle seguridad, y me informar&
opor'cunamente sobre el particular. Un conociniiento mfis
cabal de la clase de indios que pueblcn 10s lugares inmediatos
a San Jds6, dzrA a U. mucha luz sobre la materia.
12.. El Gobierno piensa en que una parte de !a emigracion se dirija a Concepcibn a 10s terrenos fiscales que hay
principaimente en el departamento de La Laja; tales son el
potrero de Fuman y ocho en la jurisdiccih de Santa Bhrbara
a inmediaciones del Bio-Bio. Human est5 a las goteras de la
ciudad de 10s Angeles, y es de excelente terreno. Los otros
echo e s t h a pocas leguas de la misma ciudad hacia el S. E.
E n iz lista que !e incluyo se enIjmeran otros varios terrenos
fkczles que pueden destinarse a la colonizaci6n. Bien sea
estos ?erenos se destinen a la colonizdcibn conforme a la
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ley a 10s colonos que deben venir de cuenta del Gobierno, o
que enajenados a la compa5ipa de Stuttgart se encargase esta
de cultivarlos y poblarlos, las rniras del gcbierno se llenariaa.
13.0 Si 10s embarazos que a U. se le presentan en esa
para la colonizacibn continuasen, ser5 del cas0 dirigir la inmgraci6n a esos terrenos de la provincia de Concepcibn, abandonando por ahora el prop6sito de colonizar Valdivja. Los
terrenos de que particularmente he hecho menci6n arriba
admiten un buen iifimero de colonos y mientras se reparten
esos terrenos, habrh tiempo para elegir otkos, o adquirirlos en
la frontera de Ia mkma provincla de Concepcibn, y destinarlos
a 10s nuevos cdonos. Lograriamos, ademhs, colocando 10s
colonos en terreno y clima m6s favorables, darle mayor fomento y m6s aliciente a la inmigracibn alemana.
14.0Fuera de estos terrenos el Gobierno Cree que la isla
de la Mocha se presta con ventajas a recibir colonias. Per0
aqui es indispensable una base de poblacibn chilena que pueda
entrar a formar parte de la colonia bajo las mismas bases que
!a alemana. Piensa el Gobierno hacer reconocer en breve
esta isla, y quiz6 el buque que a este objeto se destine pase
por U. a Valdivia. para que haciendo un reconocimiento detenido con relacibn a la colonizadibn, pueda U. trasmittir datos
para tomar una resoluci6n definitiva
Dids gue. a U.
AZ-I~OII~Q
Varas.

* **
La nbmina de 10s terrenos fiscales a que se refiere la nota
acterior
es la que sigue:
’
Ea cifra de la columna de la derecha es el valor que en
esa itpoca se le calculaba aproximadamente.
Un potrero nornbrado Pacheco en el partido
de Lautaro, jurisdiccih de Santa Juana,
como de 500 cuadras, montuoso . . . . . . . . $
Un potrero Animas en el partido de Lautaro,
jurisdiccibn de Santa Juana, como de 408
cuadras de extensibn . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,

3100
500
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Un potrero nornbrado Purgatorio en el partido
de Lautaro, jurisdicci6n dk Santa Juana,
como de 300 cuadras, tambi6n montuoso.. 8
Un potrero en el partido de Eautaro, jurisdicci6n de Sarrta Juana, como de 200 cuadras de mala. ca!id.ad . . . .
Un terreno corn0 de 16 cuad
de Lautaro, jurisdiccih de Arauco, nombrado Isla de Raque. Es s610 fitil para la
tem.porad.a. del verano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un potrero como de 100 cuadras en el partido
de Chi!lhn a la orilk del rio Itata. . . . . . . . . .
Un potrero como dk 600 cuadras en el partido
de ChillAc, jurisdicci6n de Pemuco, mon~. . . . . . . . . . . . . . . .
'tuoso y de ma!a cahaad..
Ocho potreros en la cordillera de Chillh nombrados Calabozs, Ranchillos de Adentro,
Lorna de la Piedra, Lomita de Pavez, Avellanos, Lorna de Santz Eucia, Valles, UPI
terreno a la vuelta de la cordillera, situados
entre el r h Chcoban, estero de Trilalco, estero de 10s Rznchillos, y terrenos de 10s
Amaras: contiene2 como 1.220 ct;adras todos ellos, y s61o so2 fitilw para la ternporada-

300
50

58
150

450

915

kTn potrero nornbrado Human en el partido
de la Laja, como de 900 a LOCO cuadras, situado a inmediaciones de la plaza de b s
Angeles buenos pastos y aguas. a t e
potrero ha sido siempre destinado para manutenci6n de 10s caballos del ejQcito en la
frontera del s u r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bcho potreros en la jurisdicci6n de Santa BArbara, partido de La Laja nombrados Mininco, Loma Larga, Lama, Pan de Azficar,
-Mampil, Rucacura, Wuewhue y San Lorenzo:, se hallan situados entre 10s rios BioBio y Duqueco y son fitiles para crianza de
ganados mayores : su extensi6n aproximativa es de catorce leguas de largo sobre cuatro
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leguas de ancho todos ellos: San Lorenzo es
el mayor y de mejor calidad. Los tres priM e m , Mininco, Lcma Larga y Lama estBn
arrendados por 122 pesos a1 aiio: 10s cuatro
siguientes Pan de Azkar, Mampil, Rucacura y Hueyuhue no han podidc arrendarse
por falta de interesados: la propiedad del
filtimo, San Lorenzo, se disputa a1 Fisco por
un vecino de esta ciudad a titulo de compra
a 10s indios. Estos terrenos son muy m ~ n tuosos y quebrados y por consiguiente de
poco valor. §e computa el de todos 10s mho
potreros en 13.608 pesos y el arriendo de 10s
cinco 6ltimos en 160 pesos. No es posible
expresar la extensi6n y valor de cada uno
de estos potreros porque 10s priicticos nombrados para su reconocimiento 10s consideraron en comfin. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 13.608

* **
En Mayo de ese misrno aAo de 1851 pas6 P&ez Rosales
a1 gobierno un interesantisim-o inforrne sobre 10s progresos
de la colonizaci6n en Valdivia, las dificultades con que se habia
tropezado, lo que quedaba For haces y las medidas que convendria adoptar.
Ocuphndose de la cuesti6n de las tierras decia: “Terrenos
que antes de su llegada (se refiere a 10s alemanes), yacian
abandonados por incultivables, reconccleron todos dueiios:
cada duefio o se neg6 a su venta, o subi6 su valor del nominal
de cuatro reales cuadra, que no encontraba compradores, al
monstruoso de peso vara en 10s contornos de esta ciudad; y
aquellos que ~ O C Oantes se compraron a bulto en cien pesos,
se vendieron a 10s alemanes por favor hasta en dos mil. MBs
dificultades encontrarb aun en la adquislci6n de 10s sitios
urbanos; reservhdolos sus duefios para venderlos mejor a 10s
que viniesen despuks; como si recibiendo mal a 10s primeros
pudiera razonablemente esperarse que viniesen mBs. PITsumian que cada propiedad era un tesoro, y destruian la causa
que le daba su valor; y era para ellos raz6n sin fundament0
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cuanto tendiese a impedir que devorasen la semilla si querian
esperar pingues cosechas”.
“A pesar de que el ncmero de cuadras que asignaba el
Estado a cada familia era insuficien‘te para satisfacer las necesidades de hombres mhs acaudalados que simples artesanos
de aldea, procur6, visto lo apremiante de las circunstancias,
echar mano de aquellos extensos campos de que yo, como tantos otros habitantes del norte, creia que podia disponer el
Estado en Valdivia ;mas tuve la mortificacih de cerciorarme,
que esta provincia que debia a justo titulo considerarse como
el dep6sito de 10s terrenos fiscales y baldios de la Reptiblica,
no me ofrecia un solo palmo de tierra que no me fuese disputado, y que aquellos que por su situacih inadecuada, sus quebrados cerros o sus intradsitables dkdanos, habia perdonado
la codicia, no eran aparentes para mi prop6sito”.
Agrega P6rez Rosales que hasta esa fecha se habian entregado 683 cuadras a 77 personas, y expresa:

“El resto de 10s emigrados, inclusos 10s 95 que tomaron
posesih de la isla de Valenzuela, halagados por las exenciones que el Supremo Gobierno les dispensa, han adquirido de
particulares muchos terrenos, y en un Ambit0 de seis leguas alrededor de la ciudad se han establecido veinticuatro familias
que se ocupan en trabajos rurales: por manera que en cualquiera direccih que se salga de Valdivia, se encuentran propiedades de alemanes que por el sistema de trabajos, y la inusitada forma de sus habitaciones mhs cijmodas y menos recargadas de maderas, defect0 de que adolecen 10s edificios valdivianos, reveian el estado de perfecci6n a que puede Ilegar esta
provincia con la concurrencia de 10s nuevos e industriosos
pobladores que se esperan” (1).

A fin de fomentar el progreso de la ciudad misma de Valdivia, el 7 de Octubre de 1851 se dict.6 el siguiente decreto:
“En vista de Io expuesto por el agente de la colsnizacih

en Valdivia y
(1) El ATQUCQQO,
de 5 de Junio de 1851.
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Gnsiderando :
1.0 Que el gran ncmero de sitios fiscales que se encuentran sin edificar en la ciudad de Valdivia, es un grave inconvenieiite a la regularizacihn y a1 fomento de aquella capital,
sin que de ello resulte beneficio alguno a1 Erario.
2.0 Que hay muchos emigrados que se interesan en construir edificlos dentro de la citada ciudad, y no lo hacen por
falta de localidad.
En us0 de la autorizacibn que me confiere la ley de 18
de Noviembre de 1845, he acordado y decreto:
1.” El Agente de las Colonias en Valdivia, de acuerdo con
el Intendente de aquella provincia, separasa de 10s sitios fi6cales que se encuentran en la capital de ella, aquellos que juzgtie bastantes para que admitan la construcci6n de un hospital, un colegio, una casa consistoriai y una tesoreria que
son 10s edificios fiscales que aun faltan en aquella ciudad.
2.0 Se autoriza a1 Agente, para que proceda a arrendar
10s sitios sobrantes por el titrmino y precios que crea mhs convenien%esal Erario, dando cuenta a la Tesoreria para que se
extiendan las correspondientes escrituras.
T6mese raz6n y c0muniquese.-MoNTT.-Antonio
Varas.

* 9*
Con fecha 14 de Agosto de 1852 el Agente de Colonizac i h pas6 a1 Ministerio del Interior una extensa memoria sobre
10s terrenos repartidos en la provincia de Valdivia,
De esa memoria transcribimos a continuaci6n 10s p5rrafos
m8s sohresalientes:

‘‘Los terrenos fiscales repartidos hasta ahora, dice, a 10s
emjgrados son muy pocm; tanto porque en el curso del primer
aRa no 10stuve‘disponibles, cuanto por su calidad.
Los terrenos en el orden en que han sido repartidos son
10s siguientes:
Terrenos de Cutipai y Niebla, situados a la orilla derecha
del rio Valdivia a una legua d d puerto de Corral. Este pequefio campo, que es sumamente quebrado y compuesto en
3.2 totalidad de cerros fragosos y emboscados, no ha sido po-
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sible mensurarlo, ni lo fuera en la actualidad con mucha p6rdida de tiempo y gastos crecidos, por ser en el interior de todo
punto intransitable, se reparti6 a bulto y en la forma que copio
del libro de titulos que tengo en mi archivo y dice as$: “Los
terrenos que median entre la Puritilla de Niebla y el estero
de Cutipai, se reparten in corpus. La extensibn mensurable
que mira a1 rio de Valciivia, entre uno y otro punto, se considera dividida en dice y siete partes iguales. De 10s limites
de cada parte a1 rio partiran dos recta6 paralelas con la inclinaci6n que indicare el Agrimensor del Estado, y se prolongarim hasta rematar en 10s lirnites conocidos en aquel terreno
por fiscales. Los terrenos comprendidos entre el rio y 12s dos
rectas mencionadas, son 10s que corresponden a cada hijuela,
las que bajo su correspondiente ntlmero se principian a contar para su repartimiento desde el antiguo muelle de Niebla”.
Cada hijueIa de Cstas puede calculasse en quince cuadras: su
precio se fij6 en el valor de siete pesos cuatro reales por hijuela, pagaderos de la fecha de la entrega en dos afios. El repartimiento de este terreno principi6 el 10 de Febrero y terminb el 15 de Diciembre del afio prbximo pasado. Las condiciones que se impusieron a 10s agraciados fueron las siguientes: l.a Residir por si o por apoderado en el fundo adjudicado. 2.0 Hacer en el frente de cada hijuela a1 rio un camino vecinal de 10 pies de ancho. 3.0 No poder el agraciado
enajenar su propiedad antes de ponerla en estado de cultivo,
haber edificado en ella y tenerla debidamente cerrada.
Siguiendo el curso del rio de Valdivia a1 norte, se encuentra una isla baja que forma un extenso banco, conocida con
el nombre de Isla de Izs Culebras: es;ta isla que pasa sumergida
la mayor parte del aiio, y que tiene una pequefia elevaci6n
como de una cuadra fEera de la superficie del agua, fu6 entregada con fecha 7 de Marzc del afio pr6ximo pasado a un emigrado por el valor de seis pesos, con cargo de residir y trabajar
en ella y no poderla enajenar, sin tener un edificio construido,
JT haber puesto en estado de cultivo su pequefia altura.
A inmediaci6n de San JosC y en el lugar denominado Cruces, siguiendo siempre el curso del rio a1 norte, se encontraba
un retazo de terreno de cuatrb cuadras, que se entregb en 15
de Febrero del presente afio a otro emigrado en el valor de
diez pesos.

-
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Entre el lugar denominado Morro Gonzalo, a entrada
de la bahla del Corral, y las inmediaciones del fuerte de San
Carlos, existia otra hijuelz de propiedad fiscal, calculada en
cincuenta cuadras; tanto por su localldad, que por haber en
ella algunos rettizos cultnvables, se dividi6 para su repartimiento en diez partes, que fueron entregadas a1 sefior don
German ESner el 15 de Febrero del presente afio, a raz6n de
veinticinco pesos por hijuela, con cargo de poner en cada una
de ellas un poblador en el precis0 tkrmino de dm afiios.
U. S. no debe de extrafiar la notable diferencia de 10s precios a que se han ido vendiendo 10s terreiios en este departamento, pues debia de hacer muy variable su valor la importancia de su localidad.
Uno de 10s brazos secundarios del rio de Valdivia, que
baja del Oriente con el nombre de rio de Angachilla, nace en
10s terrenos fiscales conocidos con el nombre de Santo Domingo, hasta ahora muy poco conocidos y totalmente despoblados; estas circunstancias y el estar surnamente emboscados
10s hacian tan poco apetecibles, que me he visto precisado a
ofrecer cincuenta cuadras de aquel terreno a la primera persona que int,entase poblarlo, pagando seis reales For cada cuadra: presenthe en efecto una familia, a quien le fueron desde
Buego entregadas sin m%sobligacibn que la de residir y trabajar en ellos.
Como U. S. me tiene indicado, que siernpre que se ofrezca
algfin trabajo de utilidad general, y existan algunos em-igrados que lo soliciten, por no tener en qui, ocuparse, proceda,
desde luego a proporcionarles aquel. medio de ganar su vida,
contratk con el sefior Schulcke, encargado de proporcionar
peones alemanes, y de dirigir el trabajo, dos puentes en el
camino de Angachilla, sobre dos mkdanos que interceptaban
totalmente el trhnsito con grave perjuicio de 10s emigrados,
que habfan adquirido terrenos de particulares en aquelos
contornos. El importe de ambos puentes con sus correspondientes calzadas, fue fijado en ciento doce pesos cuatro reales,
con cargo para el sefior Schulcke de recibir este valor en tierras, a raz6n de seis reales cuadra en el territorio de Santo
Dorningo. No titube6 en hacer este contrato, tanto por las
razones arriba expresadas, cuanto que por 61 se aumentaba el
ntimero de pobladores iitiles en aquellas desiertas localidades.
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Verificado este contrato, ya pude principiar en Santo Doming0

un repartimiento sistemado, y se han entregado a tres familias
ciento cinco cuadras de terreno, calculando diez para el marido, cinco para la mujer, y cinco para cada uno de 10s hijos
adultos, a1 precio de seis reales cuadra, pagaderos desde Junio
del presente aiio a Junio del de 54. Las obligaciones de 10s
agraciados en este lugar son las mismas impuestas a 10s colonos en Niebla y Cuti’pai, con s610 la diferencia de no haber camino nlnguno que practicar.
Tambih existian en la Isla del Rey, inmediata a la bahia
de Valdivia y sobre la embocadura del rio de este nombre,
algunos terrenos fiscales, cuya malisima calidad, y lo fragoso
y quebrado de sus cerros 10s hacia de todo punto Inadmisibles: solicit6los el seiior don Guillermo Frick, por tener una
pequeiia hijuela a deslindar de ellos. Este seiior, pcjr tantos
titulos acreedsr a la proteccih del gobierno, ha sido uno de
10s primeros pobladores alemanes que ha tenido Valdivia, en
cuya provincia no ha cesado de trahajar con actividad en promover la inmigracih y ha perdido totalmente su fortuna. En
vista de estas consideraciones, he creido, que con justicia no
se le podia negar por lo menss las mismas concesiones que se
hacen a 10s dem5s colonos, que marchan ya sobre un camino
abierto con tantos eacrificios, por 10s que les han precedido.
He entregado, pues, a dicho seiior 10s terrenos vacantes de la
isla del Rey, 10s cuales, no hahiendo sido medidcs, a jnicio de
algunos vecinos de respeto, con quienes me he asesorado, tase
en ciento veinte pesos pagaderos desde el 1.0de Diciembre
del afio pr6ximo pasado a1 primer0 del mismo mes del aEo de
1853.
Se han impuesto al agraciado las mismas obligaciones que
tienen 10s colonos de Cutipai. Si hubiese sido posible repartir estos terrenos a 10s colonos en la forma ordinaria, es muy
dudoso que hubiksemos obtenido iguaIes ventajas.
El niimero de cuadras vendidas, en el departamento de
Valdivia por cuenta del Estado asciende, por lo expuesto, a
seiscientas quince, y su valor. al de setecientos c’uarenta y dos
pesos dos reales, debiendo deducirse de esta cantidad 10s ciento
doce pesos cuatro reales, en que fueron contratados 10s dos
puentes y calzadas del camino de Angachilla, cuyo valor se
s‘ittisfizo en tierras.”
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Cuadro que representa el nfimero de cuadras de 10s terrenos fiscales entregados a la emigracidn desde Febrero del
afio pr6xirno pasado hasta el 1.0de Agosto de 1852.
Departamento de Valdivia
LUGARES

Num. decuadras

255
1
4
50
165
>
150
Isla de1 Rey . . . . . . . . . in corpus

Cutipai . . . . . . . . . . . .
Isla de las Culebras . . .
Cruces. . . . . . . . . . . .
Morro Gonzalo . . . . .
Sto. Doming0 . . . . . . . .

Total de cuadras de.
cada departamento

615

)>

* **
Por el siguiente decreto se autorizd la intervencidn de
la autoridad administrativa en las enajenaciones de terrenos
de indigenas :
Santiago, Diciernbre 4 de 1855.
Considerando :
1.0 Que 1Bs ventas de terrenos de indigenas, sin intervenci6n de una autoridad superior que proteja a 10s vendedores
contra 10s abusos que pudieran cometerse para adquirir sus
terrenos, y que di. a 10s compradores garantias contra 10s pretextos u objeciones de falta de pago o de consentimiento que
a veces sin fundarnento se alega por 10s indigenas, son origen
de pleitss y reclamos odiosos, que producen la inseguridad e
insubsistencia de las propedades rakes,
2.0 Que es esencial para que la autoridad que gobierna
provincias en que haya indigenas se conserve en posici6n independiente y sin inter& que le embaracen el desempefio de
sus deberes, que no entre con ellos en ninguna especie de negocio o contrato; usando de las facultades que me confiere la
ley que establece la provincia de Arauco, decreto:
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Art. 1.0 Toda compra de terrenos hecha en la provincia
de Valdivia a indigenas, o persona que bajo este carscter vendiere, o de terrenos situados en territorios de indigenas, debe
hacerse con intervencih del Intendente de Valdivia o de]
Gobernador del departamento respectivo, a quien el Intendent e comisionare especialmente para cada caso.
La intervencih del Intendente o del funcionario comisionado por 61, tendrh por objeto asegurarse de que el indigena
que vende presta libremente su consentimiento, de que el
terreno que vende le pertenece realmente y de que se ha pagad0 o asegurado debidamente el pago del precio convenido.
Art. 2.0 Ea misma formalidad se observar6 para el empefio de terrenos o para el arriecdo por un tiempo que exceda
de cinco afios.
En 10s arriendos de menos tiempo intervendrh el Gohernador respectivo.
Art. 3.0 Si las adquisiciones de terrenos fueren de una
extensicin de mAs de mil cuadras, el lntendente debera consultarlas a1 Gobierno.
Art. 4.0 Las ventas de terrenos de indigenzs situadas entre el rio Imperial y una linea que siga el curso del rio Cruces
hasta San Josh, y que desde este punto se dirija rectamente a
la costa, no adeudarhn alcabala.
Art. 5.0 Las ventas de terrenos que en 10s territorios de
indigenas se hicieran sin intervencidn del Intendente de Valdivia o del funcionario que 61 hubiere comisionado, son nulas.
Lo mismo deberh aplicarse a 10s empeiias de terrenos o arriendos por m%sde cinco afios.
Art. 6.0 Para cada departamento en que haya indigenas
se llevarh un libro en que se extenderhn las escrituras de ventas, empefio o arriendo. Estos libros ser5n Ilevados, por ahora, por el secretario de la Intendencia.
El Intendente firmarh la escritura de venta o empefio en
que hubjere jntervenido, y en las de ventas o empefios hechos
con intervencicin del Gobernador respectivo, firmar% &e,
debiendo constar la resoluci6n del Intendente en que hubiere
comisionado a1 Gobernador, expresando la enajenacih, compra o arriendo para que lo comisionii.
Art. 7.0 Ni el Intendente, ni 10s Gobernadores, ni nin-giin funcionario que ejerza cualquier ghero de autoridad sobre
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los indigenas, podrh comprar terrenos de indigenas, ni recibirlos en empefio, ni arrendarlos, ni celebrar ninguna especie
de negocio con ellos.
El Intendente podrh permitir a 10s Comisarios u otros
funcionarios que debieren vivir entre 10s lndigenas para desempesar sus deberes, el arriendo de terrenos por un tiempo
&terminado y bajo condiciones aprobadas por 61.
Art. 8.0 Todos 10s duefios de terrenos o propiedades rurales, adquiridos de indigenas o de quienes se declaren por
tales, a1 contratar en el territorio de la provincia de Valdivia,
desde Enero de 1845 en adelante, sea que 10s hayan adquirido
p r compra a 10s indigenas o de cualquier otro modo, deber8n
hater tomar raz6n de sus tituios en la Secretaria de la Intendencia, en el tkrmino de diez y ocho meses, contados desde la
fecha de este decreto. No se admitirh por n i n g h funcionario o autoridad como titulo bastante, 10s que no hubieren sido
registrados en la expresada Secretaria, en el plazo que sefiala
este articulo.
Art. 9.0 El Intendente de Valdivia, a1 disponer que se
tome r a z h de 10s titulos, har5 registrar 10s que no estuvieren
sujetos a contradiccih. Los que estuvieren, sea sujetos a
gesti6n jrrdicial o reclamo ante la autoridad administrativa,
o que presentaren a l g h vicio o defecto que 10s haga sospechosos, seraii registredos, anotando al margen o a1 pie la gestih
judicial, reclamo a que estuvieren sujetos, o 10s defectos de que
addecieren, y para su validez se est& a la resolucih que sobre la cuesti6n promovida se expidiere.
Art. 10.0El titulo de compra, u otro de que, conforme
a este decreto, se hubiere tomado raz6n en la Intendencia de
Valdivia, no adquiere nueva fuerza, y quedarii sujeto a las
objeciones y reclamos a que hubiere dado lugar por 10s defectos o vkios de su primitivo otorgamiento.
T6rnese razbn, comuniquese y pub1iquese.-M0NTT.Antonio VGTUS.
Como se habr8 observado, este decreto reproducia muchas de las disposiciones que contenia el decreto de 14 de
Marm de 1853 dictado para la provincia de Arauco, y que hemos reproducido en paginas anteriores.
t*t
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De alli a poco se dictaba el siguiente decreto sobre deslindes.
Santiago, Julio 9 de 1856.

Considerando necesario que se deslinden las propiedades
adquiridas y que se vayan adquiriendo de indigenas, y en
de la autorizaci6n que me confiere la ley que cre6 la provincia de Arauco, decreto:
Art. I: Los propietarios de terrenos comprados a indigenas en la provincia de Valdivia, deberan fijar 10s linderos
de dichos terrenos con signos permanentes y que sea fkil reconocer, en el tQrnino de cinco aiios contados desde la fecha
de este decreto.
Art. 2.0 la fijaci6n de linderas se bar5 en la @oca que el
Intendente determinare para cada geccibn del terrltoris en que
hubiere propiedades de esta especie, por un cornisionado de la
Intendencia, el subdelegado o inspector cornisionado por este
y 10s prspietarios o sus representantes.
Art. 3.0 El Comisionado tie la Intendencia deber& levantar un acta de 10s linderos que se hubieren fijado a cada
propiedad, y esta acta serii firmada por el subdelegado o inspector, 10s due50s o sus representantes.
Ai?,. :4 Si no tuviere la propiedad limites naturales de
rios, cerros, E ~ ~ S GoSquebradas, u otros tan conocidos y fijos,
se marcarh en el terreno la direcci6n de las lineas que sirven de
limites,
postes, piedras o zanjas, de disti.ncia en distancia.
Los co~,tosque el fijar estos limiks artificialas exija, serhn de
cuenta de 10s propietarios.
Art. 5.0 El propietario que en la kpoca fijada para la
operacih de des!irdes, no concurriere, sufrir6 una multa de
doscientos pescos, y 10s lindercs que se fijaren sin su cornparecencia, con asistencia de 10s propietarios vecinos, no podrhn
variarse ni quitarse antes que el imsistente haya obtenido
en jurcio una resolucibn que le declare derecho a una mayor
extensibn de terreno.
Art. 6: Si al practicar la operacib de fijar 10s linderos,
10s propietarios colindantes, pretendieren derecho a terrenos
a que otros propietarios pretendan tambien derecho, el COSsionado de la Intendencia 10s invitarh a adoptar entre sus pro-
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piedades un deslinde; cediendo cada uno de ellos parte de sus
pretensiones. En cas0 de no lograrse un arreglo equitativo,
lOs linderos se fijarhn en 10s limites que cada uno de 10s propietarios fiijaren su propiedad, dejando la decisih sobre derea m8s terreno que cada uno de ellos alegue a la autoridad
judicial.
Avt. 7.0 El comisionado de la Intendencia cuidara al
practicar la operaci6n de deslindes, que se dejen las vias de
comunicaci6n que fueren necesarias y anotara en el mismo libro de actas la direccih que ee les hubiere dado.
Art. 8.0 Las propiedades deslindadas en la forma que
prescribe este decreto, gozarhn especialmente de la protecci6n de las autoridades en toda la extensih que en la
operaci6n de deslindes les hubiere correspondliio.
Art. 9.0La misrna operacihn de fijar linderos que prescribe este decreto, se przcticar5 respecto de las propiedades
que en la forma prescrita en la resoluci6n suprenra de Diciembre Ce 1855 se adquieran en adelanie.
Art. 10.0 Las propiedades de indigenas que quedaren
en parte deslindadas por propiedades de pobladores civilizados se deslindaran en sus otros costados con citacih de 10s
indigenas vecinos.
Art. 11.0 La parte de territorio enteramente posefdo por
indigenas, se someterh gradualmente a la operaci6n de deslindes con citaci6n de lcs indigenas interesados. El Intendente
de Valdivia fijarh anualm-ente la parte de territorio que debe
someterse a estas operaciones, segGn en su prudencia lo creyere oportuno.
Las autoridades de la provincia cuidaran partlcularmente
de que no se perturbe ni entorpezca el libre gcce de la propiedad de indigenas qEe hubiere sido deslindada, sea por pobladores civilizados Q por indigenas.
Art. 12. Lo dispuesto por el presente decreto sera observado en la misma forma con respecto ail territorio de colonizaci6n de Llanquihue. T6mese rash, comuniquese y pub&
queSe.-~oNTT.-Antanio
VO?'a.S
En conformidad al decreto anterior, se nombr6 para
Practicar 10s deslindes de las propiedades adquiridas de indim a s a1 agrimensor don August0 Eisendecher.
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* **
Por decreto de 2 de Agosto de 1858 se dispuso se sacaran
a remate 10s terrenos fiscales de Futa, situados en la margen
norte de ese rio y que se hallaban arrendados por don Jos6
Manuel Jar amillo.
Por decreto de 14 de Agosto del mismo afio se aprob6 la
transaccih celebrada por el Intendente de Valdivia y don
Francisco Merkert, como apoderado de 10s coherederos de
su esposa sobre unos terrenos situados en aquella provincia
conocidos con el nombre de 10s Coronados.
Los articulos 1.0y 2.0 de este decreto decian as?:
“La extensi6n del potrero de 10s Coronados no serri otra
en lo sucesivo que la comprendida en 10s limites siguientes.
Por una parte el estero de Llancahue, por la otra un pequefio
estero o vertiente que se encuentra a distancia de setecientos
setenta y siete metros, contados desde el punto donde la linea
del camino nuevo que se abre entre esta ciudad y la de Osorno
corta dicho estero de Llancahue, y por la otra parte una linea
recta imaginaria que partirri en la direccih del N. N. E. desde
el punto donde la nueva linea corta el esterito o vertiente hasta
encontrar el antedicho estero de Llancahue.
2.0 Todos 10s terrenos que quedan fuera de la anterior
demarcaci6n y que en la actualidad tambiitn se cuestionan por
una parte como pertenecientes a1 Fisco y por la otra como del
domini0 de 10s Coronados se recowcerhn por 6stos como propiedad fiscal.”

La escritura pilblica correspondiente se habia extendido
en Valdivia el 29 de Diciembre de 1857.

* Q*
En el mes de Febrero del afio 1811, se sac6 a remate en
Osorno el arriendo de las tierras del Rey denominadas Pampas de Callipulli.
El arriendo lo remat6 don Antonio Manrique, por el t6r-
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mino de cinco afios, por el precio de veinticuatro pesos anuales (1).
4

**

En su informe anteriormente citado, refirihndose a OSOP-

no, decia el Intendente de Valdivia en 1834:
“En el departamento de Valdivia y Osorno se encuentran
inmensos terrenos incultos, y en el ~ l t i m oprincipalmente hay
campafias que no se sabe a q u i h pertenecen. Es tradici6n
que estos terrenos fueron comprados por el marquks de Osorno para distribuirlos entre 10s pobladores de aquella ciudad ab
tiempo de su descubrimiento en el afio 1793, per0 no hay constancia ninguna de est0 por la perdida del archivo a la retirada
de 10s espafioles para Chjloh en el afio de 1820. Se ignora
tambiCn la parte que fui! adjudicada a 10s mdividuos que gszan estos terrenos en calidad de pobladores, y esta es una fuente de pleitos en 10s deslindes que no se agotarh jam& hasta
que no se haga una ley particular para su venta o donaciones
y para hacerlo con mejor acierto debian medirse por medio de.
un cornisionado nombrado a1 efecto”.

* **
Del informe de 25 de Mayo de IS46 de don Salvador Sanfuentes copiamos lo que sigue:
“Divididos en lineas paralelas de mar a cordillera 10s tres
departamentos de que se compbne esta provincia, toca al de
Osorno estar colocado a su extremo austral confinando con la
isia de Chiloe. Sabido es que desde la destruccih de su ciudad cabecera en el afio de 1603, durante el general alzamiento
de 10s indios, habia estado este departamento en poder de 10s
bhrbaros, hasta el de 1791, en que 10s mismos indigenas entregaron a1 gobernador de Valdivia las ruinas de aquella antigua poblacih, cuyo sitio se habia ignorado hasta entonces,
El Capittin General don Ambrosio O’Higgins fui. quien dis-

--

(1) Capitania General, vol. 887.
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pus0 su repoblaci6n en el afio sigu-ente de 1792, y datan sblo
desde esta filtima fecha 10s primeros pasos de la civilizacibn
en este territorio. Si bien, pues, su actual escasez de habitantes espaeoles y atraso be su industria, deben atribuirse a varias causas, parece fuera de dbtda gue la principal es el POCO
tiempo que cuenta de existencia la colonia.
“Otro motivo de congratulacibn es ver que la poblaci6n
kspafiola, ganando siempre terreno, carnina ya a equilibrarse
con la indigena, sintoma debido en parte a las conquktas que
de afio en a?io va ’iiacienciola civilizacibn, mediante eI enrolarniento en ella de muchos de 10s naturales que, criados ell las
casas de sus patronos o educados tal vez en las escuelas se averguenzan de volver a 10s usos de sus padres. Pero lo que he
tenido rarticularmcnte ocasi6n de lamentar es el poco entusiasmo con que se mira por aquellos habitantes 12 vi& en sociedad. Los mhs de los sujetos de alguna represcntachn tienea allj su resideacia continua en sus haciendas de campo, y
viver, por consiguiente separados de la cornunicacibn reciproca
en la mayor parte del aiio, mientras la h i c a poblacibn del departamento, su ciudad cabecera presenta un triste aspeckcs de
desolacih. E1 ntimero nayor de sus habitai?tes se reduce
por esta razbn a ranchcs de pobres, y s610 en 10s alrededores
mhs inmediatos a la plaza pitbkz deseuellan algunas casas
que anunciar, vecincs de comocidades. Mientras este desgraciado inconveniente subsis‘ca, tai-dice e inciertos serhn 10s
progresos en aquellcs parajes, por esmeroso que sea el celo de
!OS gobernantes en promoverlos”.
Haciendo alusi6n a la situarl6n en que se hallaba el archive notarial de Osorno, dice:
“

En uni6n con el juez letrado de la provincia, visit6 el
archive pitblico, y fueron varias las faltas que en 61 tuvimos
que advertir. El escribano recih establecido en aqeiel lugar, dib por excusa el gran desarreglo en que lo habia encontrado y e! poco tiempo que le habIa sido d2do disponer para
ordenado. HalEaroiise Iegajos que comprendian diversos afios,
algIlnos de ellcs sin foliacibn, 10s mhs sin el indice que deben
tener al principio. Faitabar, muchas escritrrras, pues antes
d e ?a creaci6n del escribano solian darse por 10s alcaldes 10s

-
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originales mismos a 10s interesados, sin dejar siquiera cspia de
elles en el archivo. Ni era menor el descuido que en aquellos
tiempos I-iab1a en cuanto a1 pago de la alcabala, acerca de lo
cera1 se ha establecido Gltimamente la debida exactitud.
“Con respecto a las escrituras no muy antiguas, a lzls cuales faitaba este Clltinio requisito, se previno ai alca!de cornpeliese a los deudores a depmiter en arcas e! dereclio correspondiente a cada venta. En las que son de fecha mis atrasada,
este cobro ofreceri algunas ciificultades por las varias enajenaciones posteriores que han sufrjdo 10s terrenos”.
Intitil nos parece hacer resaltar :a importancia de lo afirmado en el piirrafo anteriormente transcrito, del que se cieduce que las matrices de las escrituras eran eritregadas a 10s
propios interesados.
Aludiendo a continuaci6n a Ia sltuaci6n de 10s indigenas,
afirrna :

“Eos indios son 10s que miis se quejan de tiranias que cometen COP. ellos 10s jueces. Kubo un tiempo en que el comisario era el irnico que defendia sus pleitos y daba las posesiones
de sus terrenos. Semejantes atribuciones han pasado en el
dia a 10s jueces ordinarios y deben ser muy grandes 10s perjuiciss que de aqui se han seguido a 10s naturales, porque en toda
la provincia 10s he oido clamar por que se les restituya su ant,iguo juez. Sabido es que estos infelices son a menudo desatendidos er? sus querellas por algunos funcionarios de poca
ilustraci6n, corn0 tambikn que otros han tenido la costumbre
de darles repetidas posesiones de un mismo terreno por percibir 10s correspondientes dereches, de io que han resultado
confusiones que han sido un semillero de pleitos. La dificultad con que el mayor nirmero de 10s indios se expresa en
castellano es otro inconveniente que les precisa a hacer gastos
en tinterillos que 10s despojan, rnientras el comisario entlende
su idisma y est& instruido de 10s derechos de familia de casi
todos ellos”.

* **
N6mina de 10s fmdos rfisticos de Osorno, se&n nota del
Intendente de 24 de Setiembre de 1849 a1 Ministro de Hacienda:
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Los terrenos de las montaiias inaccesibles de la costa, del
mar por la parte de Hueyusca.
Eos id. situados a 12s m5rgene‘s de la laguna Llanquihue.
Los id. a1 oriente de Osorno.

De una nota de 14 de Agosto de 1852 de don Vicente P6rez RGsales sacamos lo que sigue:
“En el departamento de Osorno, mientras se practicaban
las diiigencias necesarias para proporcionar a 10s emigrados 10s
extenscs terrenos de las Quemas y de Llanquihtie, dispuse a
favor de 10s colonos de doscientas cuadras de que consta la
antigua y abandonada misibn de Cuyinco, situada a una l e g ~ a
a1 norte del pueblo de Osorno. Nueve familias kan ocupado
otras tantas hijuelas, eE las que he dividido el cjtado terreno,
siguiendo en su repartimiento el orden observado en la Pampa
de Negr6n. El precio de estos terrenos, por su inmediacih a
Osorno, se fij6 en el de ocho reales cuadra, con las mismas obligaciones impuestas a 10s colonos de la Pampa. Para Diciembre, pues, del aiio 1853 deben de entregar 10s pobladores la
suma de doscientos pesos, valor total en que se ha vendido 18
misi6n.
Departamento de La Uni6n
Lugares

Nfimero de
cuadras

Cudicc . . . . . . . . . . . . . .
Pampa de Negr6n. . . .

70
443

Total de cuadras en
el departamento

-______--___
513

Departamento de O s ~ r n o

Cuyinco . . . . . . . . . . . .
Llanquihue . . . . . . . . . .

200
365

565

En atenci6n a las disposiciones de Perez Rosales, la Intendencia de Valdivia, con fecha 24 de Febrero de 1852, decret6 lo que sigue:
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“En atencih a lo expuesto con fecha 20 del que rige por
el Agente de Colonizacih don Vicente P6rez Rosales y por el
cornisionado del Gobierno para la designacibn y mensura de
1QS terrenos fiscales D. Guillermo Frick, la Intendencia en
acuerdo de este dia ha decretado lo que sigue:
1.0 Queda prohibido desde hoy a todo individuo cualesquiera que sea su origen o condici6n, ejercer actos de perfecto
domini0 en ninguno de 10s terrenos incultos que existen en el
departamento de Osorno.
2.0 Las personas que se crean con derecho a alguna parte
de 106 terrenos referidos, lo acreditarh suficientemente ante
el Comisionado del Gobierno para la averiguaci6n y mensura
de 10s terrenos fiscales, y en su defect0 a quien le represente.
3.0 Los trabajos emprendidos antes de este decreto se
mandariin suspender inmediatarnente, y 10s interesados en
ellos quedan obligados a lo prevenido en el articulo 2.0
4.0 Eos infractores de las disposiciones contenidas en 10s
articulos anteriores s e r h perseguidos en juicio como detentadores de 10s intereses fiscales.
5.0 Trascribase a1 Gobernador de Osorno para su cumplimiento y para que lo haga publicar a fin de que l’legue a
noticia de todos”.

* **
Por decreto de 4 de Diciembre de 1855, transcrito en phginas anteriores, se di6 intervencih a la autoridad administrativa de la provincia de Valdivia en lo reiacionado con la
venta de terrenos de indigenas.
Parece que esta disposici6n no tuvo un estricto cumplirriento, por cuanto el Intendente de Valdivia se veia en la
necesidad de reiterarla a1 Gobernador de Osorno con fecha 24
de Abril de 1857. “Sin embargo de haberse comunicado lo
conveniente en oportunidad a 10s respectivos funcionarics de
esta provincia, para que en ninghn cas0 procediesen a extender, ni protocolizar escrituras sobre ventas de terrenos de indigenas sin que preceda el aviso que deben dar a la correspondiente autoridad local, como est%mandado; he dispuesto que
se repita un nuevo encargo sobre este particular a1 Goberna-
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dor del departamento de Osorno, instruykndole de lo que U,. S.
me ha comunicado en cuanto a la falta de observancia de esa
disposicibn, a fin de que prevenga terminantemente a1 escribano del mismo punto, que en lo sucesivo no protccolice en su
archivo ninguna escritura de esa clase sin 10s previos requisltos, que est2n prevenidos y de que U. S.me habla en nota
N: 15 de fecha 28 de Marzo pr6ximo pasado, que dejo contestada”, clecia a1 htendente de la provincia de Valdivia al
intendente del territorio de colonizaeih.

* **
Copiamos del infcrme de 25 de Mayo de 1846 de don Saiv d o r Sanfuentes la parte relativa a La Unibn, que dice as?:
“El departamento de La Uni6n, colocado entre el de Vaidivia y el de Osorns, contiene unas doce leguas de norte a sur
y es separado del segundo primeramente por el rio Pilmaiqugn
que mce de la laguia de Puyegiie, hasta su unibn con el
Bueno y despuks por este hasta el mar. El exceso de su
poblacibn indigena sobre la espafio!a va siendo ya de poca consideracibn. Est6 dividrdo en cuatro subdelegaciones: Cudico,
que se extiende hasta el mar y akaraza de norte a sur el departaments; Dagllipulii, que est2 hacia el medio, y luego el Traig u h y Rio Bueno, que confinan ambos con la cordillera de
ISS Andes. Esta divisibn es la que parece m%snatural y no
es necesario variarla por ahora, sino en cuanto a la subdivisi6n de algunas inspecciones para el mejor servicio p6blico y
coxnodidad de 10s vecinos 10s cuales propondr6 oportunamente
a V. S
“Desde la primera ojeada que se da a este departamento,
es imposible dejar de sentir una grata complacencia a1 ver casi
todos 10s terrenos llanos del centro sembrados por todas partes de casas de canpo de espafioles; per0 esta diserninacbh,
que no deja de presentar su encanto particular a la vista, es
en extremo perjudicial a la civilizaci6n. Largo tiempo se ha
sufrido aqui la ialta de un pueblo cabecera. La asamblea
provincial habia designado para formarIo una hermosa y Iarga
pampa situada a las orillas del €30Bueno, en frente dc la misi6n de este nombre, pero los vecinos de Dagllipulli opusieron

7””‘
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l;na grar_ resistencia a que se fundase alli, pretendienclo que
10 fijese en su subdelegacibn, a favor de la cual alegaban entre

varias razones la de su mayor centralidad. Esta divergencja
de pareceres habia dejado largos afios sin fundarse la villa en
uco ni en otro lugar, hasta que mi antecesor convoc6 a todos
10s iiiteresados y oidos 10s pareceres de ambas partes, resolvi6
que fuese en Dagliipulli. Alli se principi6 en efecto y se construyerotl varios edificios pcbhcos; per0 perjudic6 no poco 21
naciente pueblo el resentimiento de 10s que habian sido vencidos. $or fortuna ga las diferencias van desapreciendo, y
cuando estuve allf pude ver que se estaban edificando vilrias
casas nuevas. ??or junto tiene en la actualidad 35”.
G,

* **

N6mina de 10s fundos rcsticos fiscales, segBn nota del
Intendente de Valdivja al Ministro de Hacienda de 24 de
Se’Liernbre de 1849.
El terreno de la pampa de Negr6n.
El terreno del balseo de Pilmaiquh.
El id. de las inmediaciones de Faillaco.
El id. desde el estero de Purrahuedehue a1 de Huequecura.

* **
Dei inforne de PCrez Rosales de Mayo de 1851 sacamos
las lineas que siguen, relacionadas con la Pampa de Negr6n.
“La Pampa o Vega de NegrQn, que est5 situada al oriente
de la provincia entre 10s confines navegables del Bueno, que
la deslinda al sur, y el estero del Traillen, que la limita a1 norte
y al noreste, consta de 443 cuadras de terrenos planos, susceotlbles de riego en su mayor extensibn. Ocupaba estos terrenos en calidad de propietario el sefior cion Juan Alvarez, quien
10s hub0 del Cabildo de La UniQn, a trueque de cincuenta
cuadras que 61 di6 para que se fundase en ellas la ciudad. Como el seiior Gobernador no ha ratificado ni autorizado este
cambio, y no tuviese yo terrenos de que disponer a favor de
10s inmngrados, el sefior Alvarez convino amistosamente con
el sefior Intendente y conmigo, en devolver 10s de la Pampa,
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con tal de que se devolviesen a 61 las 50 cuadras de su propiedad, que 61 habia dado, o su valor a tasacibn de peritos. Vencido este inconveniente y medido sin p6rdida de tiempo aquel
terreno, lo he distribuido entre 10s emigrados por la San Fauli
y otros a r a h de 10 cuadras por hombre, 5 por mujer y 5,
por nifio de 10 afios para arriba; formando hasta ahora entre
todss un total -de 27 hombres, 11 rrxjeres y 21 nifios. §on
estos 10s primeros emigrzdos que se establecen en el departamento de La Uni6n, como t a m b i h 10s terrenos que ocupan
10s primeros de pertenencia fiscal que se distribuyen en 61. He
creido conveniente fijar el valor de este terrefio a1 minimun
que sefialan las instrucciones dadas a1 mayor Philippi, est0 es
a1 de seis reales cuadra con plazo de dos aHos. A1 tomar esta
determinacibn tuve varios objetos en mira: mejorar la condici6n de !os primeros que aventuran su porvenir en promesas
que muchos creen afin dudosas; obligar a 10s propietarios de
esta provincia a rebajar sus precios, ser m%sequitativos en sus
exigencjas y persuadirse que el Supremo Gobierno est5 dispuesto a impedir a todo trance que se abuse de la situacih
del emigrado y se menoscabe el buen nombre de la hospitalidad chilena”.
“Los terrenos de Cudico, agrega m%s adelante, antiguo
asiento de la misi6n de su nombre, yacen en el mismo departamento a1 Oriente del cord6n de cerros que aqui llaman cordillera de la costa y a orillas del estero Radimadi. Su extensi6n puede calcularse en 70 cuadras de terreno limpio y cultivable ; en sus inmediaciones se encuentra excelente madera
de construccibn, y las hermosas vegas del Radimadi pueden
hacerse a poco costo productivas. Con las mismas condiciones que se*dieron 10s campos de Negr6n han tomado posesibn
de 10s de Cudico once individuos, que han dado ya avko para
que vengan sus familias de Alemanja. Como no ha sido posible verificar la mensura de este lugar, 10s colonos se han
conformado en recibirlo en globo y trabajar en corn611 liasta
la prbxima primavera, en cuya 6poca se avienen t a m b i h en
recibir el nfimero de cuadras ’que por prorrateo a cada uno
corresponda despues de la mensura”. (I)
(1) El A7aucan0, de 5 de Junio de 1851.

-

REPOBEACION DE OSQWNCB

Campafia contra 10s indios de Valdivia en 1792.-Descubrimiento de
ias ruinas de 0sorno.-Los Caciques de 10s Llanos y el Parlamento de Negrete.---El 15 de Agosto de 1793 sale de Valdivia un destacamento de 70
hombres a ocupar 0sorno.-Los caciques ceden las tierras destinadas a la
repoblacih.-Las Juntas de Quilacahuin y Osorno de 25 de Agosto y 8 de
Setiembre de 1793.- Texto de 10s documentos que se suscribieron.--los
terrenos para las Casas Misionales-El comisario de naciones Francisco
Aburto.-Nota del Capittin General don Ambrosio O’Higgins al Gobermador de Va1divia.-Real orden de 7 de Diciembre de 1793.-O’Higgins no
concedi6 titulos de propiedad a 10sco1onos.-Se autoriza el establecimiento
de las misiones.- Real orden de 16 de Setiembre de 1794.-Nota del Capit5n General a1 gobierno de Madrid.-Instrucciones al gobernador de la co.lonia.-O’Higgins, nombrado Virrey del Per& es automado para continuar
ocuphdose de la repoblaci6n.-Real ckdula de 8 de Agosto de 1796.

A fines de 1792 se encornend6 a1 capit8n don Torn& de
Figueroa, agregado a1 batall6n de infanteria de Valdivia, la
misi6n de reducir a 10s indigenas de esa regibrr, que se habian
manifestado animados de un espiritu de belicosa rebeli6n. El
capitiin Figueroa cumpli6 rigurosamente la misi6n que se le
halsia confiado, tratd sin compasibn a ios caciques rebeldes y
logs6 pacificar la regi6n. Pero, el resultado m8s notable de
la empresa que se le habia confiado, fu6 el descubrimiento de
las ruinas de la ciudad de Osorno, que 10s indigenas entregaron
sin nin’guna resistencia. “Yo conociendo lo proporcionado de
da ocasibn, les hice una corta insinuacibn sobre la antigua ciu-
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dad de Osorno, decia Figueroa al coronel Gobernador de la
Plaza de Valdivia, don Lucas de Molina, en nota de 22 de
Noviembre de 1792, la que recibieron tan atentos que sin poner
el menor obstAculo la cedieron voluntariamente a1 Rey, con
todo su demhs terreno la que recibi y tom6 posesi6n en el dfa
de esta fecha a nombre del soberano, con la solemnidad que
proporcionaron las presentes circunstancias” (1).
El Gobernador de Valdivia se apresur6 a dar cuenta de
este hecho al Capitan General don Ambrosio O’Higgms, que
entonces se hallaba en Los Angeles, empeiiado en sus labores
pacificadoras, y tratando con 10s indigenas en el Parlamento
de Negrete. O’Higgins le contest6 dando toda su importancia a ece negocio, y recornenclandole procediera con circunspeccibn, prudencia y detenci6n. Por de pronto !e recomendaba encarecidarnente se suspendieran todas las hostifidades
contra 10s inclfgenas, encornendadas a1 capitan Figueroa, y
que procurase por todos 10s medios posibles convencer a 10s
caciques y principales se dirigiesen a oonde se hallaba, “asegur8ndoles encontraran en mi un entero olvido de todo lo pasado y que les liar6 justicia, castigando a 10s que les hubiesen
dado ocasi6n de tomar las armas para vengar sus agravios”.
El Capitan General tom6 desde el primer momento con
el mas vivo inter& el asunto e interpuso su valiosa influencia
para lsgrar 6xd.o en sus propbsitos. Escribi6 a1 padre misionero Francisco Jamer Alday para que persuadiera a los caciques fieles y amigos concurriesen al Parlamento, y ofreci6
por su parte psstergar la fecha de &e a fin de hacer pssible
su asistencia.
No habiendo concurrido 10s caciques y princlpales de la
regi6n de Valdivia a1 Parlamento de Negrete, iniciado el 10
de Febsero de 11793, el Capitan Gerreral no abandon6 en ning h mornento la atencibn de este negocio, y desde su residencia de kos Angeles instruyb proljjamente a1 Gobernador de
Valdivia sobre el particular.
En notas de Mayo y Julio de ese afio 93, el Gobernador
de la Plaza de Valdivia manifestaba a1 Capithn General que
no habian podido salir las tropas destinada a1 nuevo puesto
de OSorno, las que sblo pudieron djrigirse a su destino el 15
(1) Ripoblacibn de Usorno, I, psg. 7, weka.
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de Agosto. Se
de inmediato la construccih de un
fuerte, encomendado al ingeniero don Manuel Qlaguer Felifi,
y el destacamento fu6 puesto bajo las 6rdenes del subteniente
don Juli%n Pinuer. De all5 a poco se celebraron en Quilacahujn y Osorno dos Juntas en las que 10s caciques convinieron
amistosamente proporcionar las tierras destinadas a la repoblaci6n de la ciudad.
Dada la importancia de 10s documentos que se suscribieron en esa ocasion, 10s transcribinios integros a ccntinuacici6n:
“Junta General de esta provincia de el Guta Huyllimapu
o Llanos, jurisdiccibn de Valdivia, celebrada el dia ocho de
Septiembre de este afio de mil setecientos noventa y tres, a las
ofillas del rio de las Canoas en el valle e inmediaciones a la
arruinada ciudad de Osorno, reduccibn de Rahue, con asistencia de todos 10s caciques de la provincia (except0 el de el
Cantbn de Rio Rueno, Queypul, que se haIla ausente) es a
saber, Catrihuala, Efiil y Canihu, caciques de Wahue, y con elbs
10s guilmenes, o cabezas de sus parcialid-acles, Calfunguir, Cacique de Dallipulli; Ancaquir, Cacique de Cudico; Colin, Cacique de Quilacahuin; Naquinquir y Pichi-Wuaquipzrr, CGmisionados de Pailapiin, Cacique de 10s Juncos. Estando
acornpariado cada uno de estos caciques de las principales Cabezas de sus respectivas Cornunidades, interviniendo p a parte
de 10s espafioles el subteniente don Juli%nPinuer, comandante
de el nuevo destacamento de Qsorno; el padre predicador
apostbiico fray Francisco Javier de Alday, misionero de DaIlipulli, y el Comisario de Naciones don Francisco Aburto,
comkionados todos tres por el muy ilustre sefior Capith General de el Reins, para la celebraci6n de dicha Juniz. A la
que asi mismo concurrieron el padre predicador apostiilico
fray Manuel Ortiz, misionero de Wio Bueno, el Cabo primer0
Ram6n Flandes, 10s oficiales de amigm cgc acomparian a 10s
caciques nombrados, con otros soldados y lenguaraces. §e
expresan 10s articulos en que con arreglo a la instruccibn, que
di6 el sefior Gobernador interir,o de la Plaza de Valdivia, el
coronel don kucas de Molina y Bermudo; quedaron convenidos 10s Indios de esta Reducci6n de Rahue, y la Paz general
de toda la Provincia. Reconvenidos 10s indios de la slperioridad de 1 s armas de! Rey nuestro sefior (que Dios g w d e ) ,
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en la guerra pr6xima pasada y que con ellas en la mano se
habian apoderado 10s espafioles de la arruinada ciudad de
Qsorno, y su territorio, antes que el muy ilustre seiior Capitiin
Genera1 de 61, por efecto de su piedad generosa, les concediese
el perd6fi; y que asi era precis0 admitiesen el destacamento
que de orden superior se ponia en este destino, y se establecieren en 61 10s espaiioles'; per0 que para este fin necesitaban correspondiente extensi6n de terreno, dijeront
1.0Que desde luego llevaban muy a bien que 10s espaiioIes se cimentasen en las tierras de sus antepasadosi
2: Que tomasen 10s espafioles todas las tierras que hay
entre lcs dos rios de las Canoas y las Damas, desde las juntas
de 6stos en cuya inmediaci6n est$n las ruinas de Osorno, hasta
la Cordillera, para lo que cedian desde ahora para siempre a
favor del Rey nuestro sefior cualesquiera accibn o derecho que
ellos o sus sucesores podian tener a dichos terrenos sin que para
esto sea necesario otro documento.
3: Que estariin prontos a las 6rdenes del cornandante
de este destacamento y siempre ser5n amigos qonstantes de
10s espafioles y 10s socorreriin en cuanto pudieren.
4.0 Que si a l g h indio insultase a 10s espaiioles le entregaran para su justo castigo, como tambikn avisar6n a1 comandante si 2lgiin espaiiol les hace algfin agravio para que le aplique la pena correspondiente.
5.0 Que dz&n paso franc0 y awziliarh con embarcaciones, cabalgaduras y gu$as, a 10s correos del Rey; como tambiCn
a 10s espafioles que trafiquen por sus tierras sin causarles demoras n~perjuicios.
Reconvenidos de que antes de la pasada guerra habian
pedido Padres misioneros a quienes habian cedido tierras para
su mansi6n y preguntados si 10s admitian de nuevo y en que
terminos, dijeron:
1.0Que con gusto admitian padres rnisioneros'.
2.0 Que para su mansi6n les darian tierras independientes de las asignadas para 10s espaiioles, queriendo que estuviesen entre ellos 10s misioneros. en paraje competente.
3.0 Que no darian sentimiento alguno a 10s padres, obedecerian sus disposiciones y 10s respetaran como corresponda.
Que aunque la extensih de la Misi6n debia ser la dependencia
de 10s tres caciques Catrihuala, Iiiil y Canihu, que est&entre
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el rio Pilmaiqukn y Maipuk no permite la distancia que 10s
padres cimentados en las orillas del rio de las Canoas, puedan
asistir a todos 10s indios que comprende ciicha reduccibn de
Rahue por lo que si todos estos indios han de estar debajo de
Misi6n se hace precis0 el establecimiento de otra en las inmediaciones del rio Pilmaiqukn a que acceden estos caciques siempre que el Rey lo juzgue oportuno.
5. Que todos indistintamente entregarh sus hijos menores para el bautismo yen tiempo oportuno para la instruccibn cristiana.
6.0 Que todos 10s solteros se casarrin en adelante por la
Igiesia y cumpliriin con las obligaciofies cristianas.
Convenidos 10s Caciques y Guilrnenes de esta reduccih
de Rahue que van expresados para perpetuar el establecimiento de los espafisles en estas tierras y rnantener COT? ellos
una constante paz, se hizo la ceremonia de enterrar en el mismo
campo de la Junta un fusil, una lanza y una macam, acci6n
con la que perpettian !a amistad, y poniendo sobre estas armas
10s bastones del Rey, la bandera y el Laurel de la Paz, se abrazaron todos 10s indios de la reduccibn y dieron la mano a 10s
Padres l\/lisioneros y del-6-h personas espaeolas noinbradas
arriba.
Despues de practicadas estas diligencias Calfuguir, Cacique de Dallipulli, tomando en la mano el bast6n de Su Majestad, como primer Cacique tie Ia Plaza de Valdivia, hahld
sobre la firmeza en mantener 10s tratados de estas p-aces
tabkcidas con 10s espdfioles y derrags puntos convenidos en la
Junta y pasanclo mhs adelante peror6 sobre la reciproca
amistad entre todos 10s caciques concurrentes que hapta entonces se habian mirado como enemigos irreconciliables, y se
estable& entre ellos la paz con rnutuas satisfacciones de que
resultasor, cinco articulos :
1.0 Qire si algfin indio cometiese algian exceso, ninguno se
opondrk a su justo castigo.
ZL0 Que no se maloquear6n ni robarrin unos a otros.
3.0 Que si a l g h cacique o moceth intentase perturbar
la paz, lo entregarBn a 10s espafioles para que le castiguen.
4.0 Que en Ilegando Queypul se le obligue a rnantener estos
mismos Tratados y que si no I s hace le perseguirh como a
enemigo codan, siendo este el objeto principal de la concuc. Propiedad.-1

0
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rrencia de 10s Caciques a esta Junta; pues miran a Q u e m 1
como causa de todos 10s males que han padecido en la pr6xima
guerra.
5 h 0 Que siempre que el seiior Gobernador de Valdivia 10s
llame armados estarhn prontop a servirle per;sonalmente con
armas y caballos contra cualesquiera enemigos de 10s Espafioles, con est0 se cerr6 la Junta con mucho regocijo.
El dia siguiente se visitaron 10s Caciques nuevamente
reconciliados, se hicieron rnuchos cargos y se dieron las correspondientes satisfacciones. De nuestra parte se les volvi6 a
encargar que nunc2 faltasen a lo tratado en la Junta bajo el
supuesto que no habia m i i s perdbn si volvian a delinquir como
ya se les habia dicho el dia antecedente.
El dia diez 10s Caciques Ifiiil y Caniu, acompafiados de
algunos mocetones nos ilevaron a pasear las tierras que habian
cedido a1 Rey, y de nuevo a nombre de todos renovaron
la cesih. hsi mismo el Cacique Canihu cedi6 para 10s padres
misioneros las tierras llamadas Butalelbun, cuyos linderos
son por ei Leste el Estero llamado Cuhinco, por el sur el
de ias Canoas y por el oeste y norte la montafia. Pero el padre cornisionado fray Francisco Javier Alday, dijo a1 ciicho
Cacique en presencia de todos que solamente podia recibir y
recibia a nombre de Dios y del Rey, el us0 y no la propiedad
tie las tierras que le asignaba para el establecimento de 10s
padres, y el cacique Caniu respondi6 que desde luego reservaba en si la propiedzd de las expresadas tierras como duefio
legitim0 de ellas y que si per zlg6n acaso faltaban de all’a 10s
padres misioneros entraria a gozarlas 61 o 10s herederos que
representasen su acci6n y para. que conste lo firmamos en
Osorno a once dias del mes de Setiembre de mil setecientos
noventa y tres. Ju.li%n Phnuer. Fray Francisco Javier de
Alday. Fray Manuel Ortiz. Francisco Aburto. Ram6n Flandes. Manuel Silva. A wego, Matias Silva. Agustin Silva. A
ruego, Lorenzo Shnchez. Es copia de su original a que me refiero, Valdivia a veinticinco de Setiembre de mil setecientos
noventa y tres. %was de M o h a ” (1).

(I) Repoblaci6n de Osovno, I, fojas 23

a 26 vuelta.
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El otro documento relacionado con las Juntas referidas, y
que por primera vez se publica, dice asi:
“Articulos en que con arreglo a la instrucci6n que di6 e9
se5or Gobernador interino de la Plaza de Valdivia, el corone1 don Lucas de Nlolina y Bermudo, quedaron convenidos
10s indios de la reducci6n de Quilacahuin que de orden del
Muy Ilustre sefior Capithn General del Reyno don Ambrosio
O’Higgins Vallenar, se celebr6 en dicha reducci6n el dia veintiuno de Agosto de este afio de mil setecientos noventa y tres,
a la que no pudo concurrir personalmente el primer comisionado por su sefioria el subteniente don Julihn Pinuer, por serle
precis0 acompafiiar el destacamento, que puesto en marcha se
dirigia a1 resiablecimiento de Ckorno, donde debia comandarle
por orden del Superior Gobierno, a cuyo fin no pudiendo prolongarse la citaci6n de 10s indios, despues de corridas las diligencias que proporcionasen un f e k exito, se separ6 de 10s dem5s
comisionados para dicha Junta, que actuaron por parte de
10s espafioles el segundo comisionado el Padre Predicador
Apost6lico Fray Francisco Javier de Alday, y el tercer0 don
Francisco Aburto, Comisario de Naciones ; en presencia del
cab0 primer0 Ram6n Flandes, 10s Qficiales de Amigos Jacinto
Prieto, Matias Silva, Manuel Silva, Agustin Silva, Pedro Jaramillo, y otros varios soldados, y personas espaiiolas. Intervinierdo For parte de 10s in6ios el cacique priocipal llan?a.do Colin, el Cacique de Chimpulli, HuayquipBn, y el de
Quilacahuin Ilamzdo Dolluaigue ccn todos 10s Guilmenes de
su dependencia, y por conv‘lte del Cacique principal el de Dallipulli, Calfuguir, el de Cudico, Aucanguir, y el de 10s Juncos
llamedo Pa~7lapBn,con todas las Cabezzs de sus respectivas
comunidades. kticulos :
1.0 Que s e r h constantes amigos del Espafiol y enemigos
de sus enemigos, y siempre prontos a la disposicih de 10s
espafiioles.
2.0 Que si algtin mocet6n insultase a 10s espaiioles, o le
robase, le entregarian para el castigo, como tambi6o si a l g h
espafiol les hiciese a ellos algfin insulto, avisarian para que se
aplicase la pena correspondiente.
3.0 Que darhn paso franco y auxiliarhn con embarcacih,
cabalgadmas y guias, tanto a 10s correos del Rey, como a 10s
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espafioles que trafiquen por sus tierras, sin causarles demoras
ni perjuicios.
4.0 Que gustosamente admitian Padres Misioneros en
sus tierras a cuya verificacibn se la cederian en paraje competente para el establecimiento de Misi6n y ejercicio de su Ministerio AposMlico, como ya lo han cumplido en los terminos
que consta del documento adjunto.
5 , o Que no darhn sentimiento alguno a 10s Padres y estarhn prontos a su disposicibn.
6.0 Que la extensi6n de la Misibn sera toda la dependencia del Cacique principal.
7. o Que todos indistintamente entregar%n sus hijos menores para el Bautismo y en tiempo oportuno para la instrucci6n Cristiana.
8.0 Que 10s sslteros tsdos se casarhn por la Iglesia y cumplirhn con las obligaciones.
9.0 Que no se machitwaran en adelante, sin0 que se curarhn con yerbas, como 10s Espafioles.
10.0 Que si a l g h indio comete algtin exceso ninguno se
opondra a su justo castigo.
11.0 Que no se maloquearan ni robarhn unos a otros.
12.0 Que si algun cacique o mocetbn intentase perturbar
la paz, le entregarh para su justo castigo.
13.0 Finalmente llegada la noche y convenidos todos
10s Guilmenes de la Reduccibn en que se diese por hecho, lo
que dispusiese su Cacique principal Csluin, dijo este, que
sabia muy bien la palabra que habia dado a1 Muy Ilustre se5iar Capit%nGeneral, y que la cumpliria sin faita entablando
todos 10s asuntos de su reducci6n en el mismo pie, que se habian tratado y afirmado en la de Dallipulli a cuya Junta asisti6. En cuya virtud Coluin, Cacique principal de la Reducc i h , con sus Guilmenes, y todos 10s dernhs Caciques y Guilmenes expresados, que habian concurrido, abrazaron el Laurel de la Paz, y 10s bastones del Rey nuestro sefior, y dieron la
mano a1 Padre Misionero fray Francisco Javier de Alday. En
cuya fe lo firmamos en esta Reduccibn de Quilacahuin, en veinticinco dfas del mes de Agosto de mil setecientos noventa y
%res. Francisco Javier de Alday. Francisco Aburto, ComisaHio. R a m h Flandes. A ruego, Jacinto Prieto. Agustin Silva-

'
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A ruego, Matias Silva. Manuel Silva. A ruego, Pedro Jarsmillo”.

El tercer documento relacionado con las mismas Juntas,
que, lo mismo que el anterior, por primera vez se publica, rem
asi :
“En veinte y cuatro de Agosto de mil setecientos noventa
y tres afios. Yo el infrascrito Comisario de Naciones de esta
jurisdiccih de Valdivia , teniendo particular cornisi6n del Mby
Ilustre sefior Capittin General del Reino don Ambrosio
O’Higgins Vallenad, y del seiior Gobernador interino de Valdivia el coronel don Eucas de Molina y Bermudo, entregu6
en esta reducci6n de Culaczhuin una suerte de tierras, y df
posesi6n de ellas a1 Reverend0 Padre Predicador Apost6li~o
Fray Francisco Javier de Alday, individuo del Cslegio de
RR. PP. misioneros de CliillBn, particularmente cornisionado
por el Sqerior Gobierno, y por SULSPrelados a fin de soiicitar
el establecimiento de una M M n en la reducci6n expresada
de Cdacahuin para que verificase su ereccih en las tales
tierras nombradas Pindamapu, cuyos linderos son por el Norte Rio Bueno, por el Sur Moncopulli, por el Laste un Estero
nombrado Nalcague, y por el Oeste otro nombrado Pindaco,
la cual asignacibn, cesi6n y deslinde hizo Coleein, Cacique principal de dicha reduccibn, en presen’cia m h , de1 expresado Reverendo Padre Misionero Fray Francisco Javier Alday, del
cabo primer0 Ram6n Flandes, de Jacinto Prieto, de Matias
Silva, y del solciado Miguel Pastor, sieado tesiigcs por parte
de 10s indios el Cacique principal de Dallipulli, Calfunguir, el
Cacique de Cudico Aucanguir y su Guilmen Epuyao :todos 10s
cuales asistimos a la cesidn, deslinde y entrega que el dicho
Cacique Coluin him de las enunciadas tierras, nombradas
como va expresado Pindamapu, a hvor de 10s Reverendos Pacires de Chilliin, para que en ellas puedan establecer la Casa
Misional, y usarlas para 10s fines que les convenga sin que a b
gun0 pueda estorbarlo, ni en lo presente ni en lo sucesivo. Pero expres6 dicho Cacique que la tal cesi6n la hacia para que
10s Padres Misioneros usasen de estas tierras que les asigna-
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ba, corno mejor les agradase, reservando en su persona, como
dueiio legitim0 la propiedad de ellas de tal suerte que si por
algih acontecimiento faltasen de alli 10s padres volveria a gozarlas 61 mismo, y por su falta sus herederos que fuesen y representasen su accih. En 10s cualeg tQminos hjce la entrega
y se recibi6 de las tales tierras el expresado Padre Comisionado, Fray Francisco Javier de Alday. Y para qbe en todo
tiernpo conste lo firm6 con dicho Reverend0 Padre y demhs
testigos espafioles nombrados arriba, en esta Reducci6n de
Gulacahuin, en veinte y cinco dias del mes de Agosto de mil
setecientos noventa y tres. Frariciaco Aburto, Corniszrio. Fray
Francisco Javier de Alday. Rarn6n Flandec. A ruego Francisco Prieto. A ruego, Matias Silva. A ruego, Miguel Pastor.Lucas de Molina” (I).

LGSdocunientos anteriormente transcritos son dignos de
especial atenci6n por m8s de un capitulo. En primer lugar,
fu6 esta la prirnera ocasi6n en que 10s indigenas se desprendies
y las cedieron a1 Patrimoror, yoluntariamente de s ~ tierras
nio Real por medio de un documento pfiblico solemne.
Es tambi6n digno de nota el hecho de que 10s indios se
reservaran la propiedad de las tierras cedidas para el establecimiento de la Casa Misional, lo que con el correr de 10s
aiios ha de dar lugar a engorrosos litigios.
Es obra de justicia reconocer la brillante actuaci6n que
tuvo en este asunto de reducir a 10s indios, y aplacar su espiritu beliwso, el padre Alday, “que ha sido a la verdad el principal agente de estos negociados”, corno se dice en un documents de la 6poca. (2).
En cuanto a la labor del Capitan General don Arnbrosio
O’Miggins la posteridad y !a historia le han hecho ya la debida justicia. Todo cuanto se diga en favor de su previsi6n
de estadista, de su altura de miras, de sus incesantes recomendaciones para que se hiciera estricta justicia y se trate con benevolencia ;i10s indbs, y de su vigilante celo por el “real ser(1) R~p&ucibx de Osorno, I , fojas 27-29.
(2) El padre Lagos ha dado abundantes noticias sobre la labor del padre
Alday en estos asuntos en el capitulo XVHI de su erudito li‘oro anteriorxneule citado.
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vicio”, que se confundia con el inter& piiblico, no es mas que
el hornenaje debido a su obra fecunda

Dada la descollante actuacih que correspondid a Francisco Aburto en este asunto, en su cargo de Comisario de Naciones a Comisario de Indios, COMO indistintamente se le designaba, consideramos oportuno dar algtinas noticias sobre su
nombramiento. En la Introducci6n hemos dado ya algunas
noticias sobre las ftinciones que correspondian al Comisario
que no es este el lugar de
de Naciones, por !o que estb~~~rn-6s
volver sobre ellas. Fu6 la de Aburto una familia consagrada
por entero a prestar esta clase de servicios en la regi6n de
Osorno, por lo que hemos dads dgunas noticias sobre el particular.
En nota de 11 de Junio de 1791 el Capitan General del
Reino expresaba a1 Gobernadcr de la Plaza de Valdivia que
“‘estaba perstiadido de no hacer falka la plaza de Comisario
de Indios de ese gobierno vacante por muerte de doli Ignacio
Pinuer ni haber sujeto a propdsito para servirla” (1). En
nota de 14 de Febrero del afio siguiente insisti6 el Capitan
General en su resoluci6n, y el cargo de Comisario s6lo vino a
llenarse con el nombramiento d e Aburto (2).
El nombramiento de Aburto est6 concebido en 10s siguier,tes tftrminos :
“Atendiendo a 10s servicios de Francisco Agurto, Capitfin
de Amigos, y a1 particular de haber acompafiado a 10s caciques
de esa jurisdiccih que han venido a presentarseme y dar raz6n de su conducta en 10s movimientos de esas reducciones,
le he hecho la gracia de Comisario de Indios de las respectivas
a1 distrito de ese Gobierno.
Prevkngolo a U. S. para que lo ponga en posesi6n de este
empleo y sueldo asignado par reglamento dfindolo a reconocer
a 10s indios y expidiendo por su medio las diligencias y funcio(1) Capitania General, vol. 782. Correspondencia con el Gobernador de Valdivia. Carta :
N 27.
(2) Ibidem, carta N.O 77.

152

CONSTITUCI6N DE LA

nes que se ofrezcan relativas a su cargo para el sosiego y comunicacibn de dichos infieles.
Dim gue. a US. muchos afios. AMBRQSIOO’HYGGENS
VALLENAR.

ConcepciLin, 3 de Abril de 1793, Sefior Gobernador de
la Plaza de Valdivia” (1).
Impuesto el C a p i t h General de 10s acuerdos a que se habia llegads en las Juntas de Quilacahuin y Osorno, veamos las
instrucciones que daba a1 Gobernador de Valdivia:
“Fersuadido que a este tiempa, deeia el Gobernador
O’Higgins a1 Gobernador de la Plaza de Valdivia, en nota de
20 de Noviembre de 1’793, se hallar6 ya U. S.en posesi6n del.
Gobierno de la plaza de ValdivZa, y su distrito, voy a prevenirle
cuanto estimo conveniente sobre la situacihn actual de 10s
negocios respectivos a la ciudad de Osorno, y su repoblaclh,
de que me ha avisado su antecesor en cartas de 30 de Septiembre y 2 de Octubre Cltimo. Veo por ellas que en 8 de
aquel rnes se celebrb en dicha ciudad junta de 10s caciques
principaleB de la reduccibn de Rahue, 11 conforme a lo tratsdo
conmigo aqui y en Concepcibn qued6 cedido a beneficio de
sus nuevos pcbladores cuanto &reno comprende la isla que
forma el rio de las Damas hasta su confluencia con el de las
Canoas; y e‘ste primer paso me ha sldo sumamerrte agradable
tanto por la impoftancia y utilidad del terreno que comprende,
como pcrque precave todo motivo de diferencia. con ios naturales supersticiosamente celosos sobre lo que ilaman sus tierras por vacias e inGtiles que 6stas les Sean”.
Despu6s de referirse a otros asufitoS, hablarle de la conveniencia de establecer rnisiones, y hacer siempre la mbs estricta justicia a 10s indigenas, le agrega:

(1) Capitania General, vol. 783, p5.g. 415 vueita. El reglamento
que se cita en este decreto es el que hemos citado en la introducci6n, expedido por el virrey Manso de Velasco en Lima, el :1 de Junio de 1753,
y que asignaba a1 Comisario de Indios, o de Naciones, un sueldo anual
de doscientos sesenta pescs.
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“No apruebo que en las juntas de Quilacahuin y Osorno
se haya tratado tan expresamente sobre adjudicaci6n de tierras para las nuevas rnisiones propuestas en esos distritos.
Podia este paso haberse excusado, y no debi6 olvidarse que
este conato de poseer tierras a nombre de las misiones €uf!una
de ]as causas prinCipaleS que 10s natura$s expusieron contra
10s jesuitas de este reino cuando el 850 de 66 se resolvieron
a expulsarlos, y que sobre todo por mhs distribuciones que se
quisieran hacer sobre la propiedad, y el uso, ni 10s misioneros
ni nirigfin otro pueden obtener tierras de otra mano en estas
partes que de la soberana del Rey a quien pertepecen”.
Y a rengl6n seguido le agregaba lo siguiente, con Io cual
se desvanece en absoluto la gfirmacibn que en m6s de una ocas36n se ha hecho, en el sentido de que don Ambrosio O’Higgins
concedi6 titulos a 10s colonoB que Ilev6 andando el tiempo a la
repoblacibn de la colonia:
‘Tor estcis mismos prirxipios no permitir5 US. que por
ahora se haga a nadie repartiniento de tierras en el distrito
de Osorno, ni en poca ni en m-ucha cantidad, pues yo me reservo ejecutar est0 en el tiempo que trasladadas a eIla Zas €amilias que pienso destinar a esta importante obra, tenga todos
10s conocimientos anticipadds que pedirg a1 Superintendente
que he de nombrar para ella. Entre tanto, podrh U. S. disponer, sin embargo, que asi 10s soldados, como 10s que no lo
fueren, siembren donde les acomode en la inteligencia que esto
no les ha de dar titulo de propiedad sobre el terreno que ocupen” (1).
Enterado el gobierno peninsular de 10s propOsitos del Cap i t h General de Chile relacionados c m la. repobiaci6n de
Osorno, lo autorid amplizmente para ello por real ci.dtt!a de
7 de Diciembre de ese mismo a50 93, que dice as%:
1

I

“Enterado el Rey de cuanto U. S, refiere en sus cartas
niimeros 120, 123 y 126, scbre 10s insultos cometidos recientemente por 10s indios infieles de la juiisdiccih de Valdivia:
salida de U. S. a la Pltiza de 10s Angeles para contenerlos:

I

(I) Capitania General vol. 783, p5gs. 428 vuelta y siguientes.
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descubrimiento de la antigua ciudad de Osorno por 1as partidas de tropa empeiiadas en el seguimlento de aquellos malhechores: providencias de U. S. para la conservaci6n y restablecimiento de este puesto importznte: y celebraci6n de un
Parlamento General con 10s Gobernadores y Caciques de todas
las naciones de esa frontera; ha venido S. M. en aprobar estas
acertadzs medidas, esperando del acreditado celo de U. S.
tomar5 principalmente a su cargo la repoblacidn de la antigua
ciudad de Osorno, y el restablecimiento del camino de Valdivia a Chiloit por las inmediaciones de dicha ciudad nuevamente descubierta, estableciendo fuertes, poblaciones y misioneros en 10s parajes convenientes para la conservaci6n del camino, seguridad de fa casta, y completa reducci6n de 10s indios infieles que ocupan aquel territorio, Igualmente confia
5. M. de la prudencia de U. S. que sabra prevenir 10s embarazos que la diversidad de opiniones, e intereses de 10s Gobernadores de Valdivia y Chi106 puede oponer (como ya se ha experimentado) a la. ejecuci6n de un plan que debe producir tantas
ventajas. Todo lo participo a U. S. de orden del Rey para su
inteligencia y cumplimiento.
Dim gue. a U. S. m. a. San Lorenzo, 7 de Diciembre
de 1793.
El Duque de la Alcudia” (1).
Si aun se considerara insuficiente la prueba anteriormente
transcrita para desvanecer la difundida creencia de que don
Ambrosio O’Higgjns concedi6 titulos de propiedad a 10s colonos de Osorno, podriamos citar a h lo que el Capithn General
decia al goobierno peninsular en nota de 11de Febrero de 1794.
“Como 10s progresos y verdaderas ventajas de &a, dice
en aqu&lla, benden esencialmente del buen repartimiento de
las tierrag, previne en la misma ocasi6n a1 Gobernador no
concediese por ahora a persona alguna tierras en propiedad,
en poca ni en mucha cantidad, pues yo me reservaba hacer
este repartimiento a1 tiempo que trasladadas las familias que
pensaba destinar tuviese 10s conocimientos anticipados que
debia solicitar”.
(I) Capitanfa General, vol. 742.
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SeiiaIaba en la misma nota 10s motivos que habia tenido
para desaprobar el sebalamiento de tierras para las casas misionales, y manifestaba por tiltimo su prop6sito de dirigir personalmente la repoblacih de la ciudad.
Pero, en atenci6n a la autorizacih que se le expidi6 por
real orden de 7 de Diciembre de 1793, ya transcrita, resolvib
el Capitan General disponer el establecirniento de las misiones. En nota de 20 de Mayo de 1794 decia, en consecuencia,
don Ambrosio O’Higgins a1 Gobernador de Valdivia:
“Autorizado nuevamente por S. M. para el establecimiento de las misiones que conduzcan a hacer efectiva y perpetua
la recuperacih de la antigua ciudad de Osorno, he resuelto
erigir, y clear las dos que en las juntas de Quilacahuin y Osorno
celebradas en 22 de Agosto y 8 de Septiembre del abo pr6ximo
pasado se estimaron oportunas para aquel objeto, y cuya copia me acornpafib el Gobernador de ese distrito en carta de
30 de este tiltimo mes, N: 279, y lo comunico a U. S. para que
en esta inteligencia proceda sin dilacih a ponerse de acuerdo
con el Padre Presideme de esas Misiones sobre nombramients
de sujetos que han de servirlas, y construccj6n de las casas
en que han de habitar providenciando sobre est0 desde luego
cuanto estime conducente a que queden verificadas cuanto
antes sin perjuicio de proceder en ello con toda la economia
que exige en todas circunstancias el servicio, y a que en el dia
nos obliga especialmente la necesidad de hacer gastos inmensos con motivo de La presente guerra.
Dios gue. a U. S. muchos afios. Santiago, 20 de Mayo de
1794. l%MBROSIO O’HIGGINS VALLENAK” (I).

El capitiin General tom6 con tan vivo inter& todo lo
relacionado con la repoblaci6n, que en cuanto tuvo la autorizaci6n necesaria no cej6 en su ardor050 empefio de llevarla a
la priictica. El 10 de Septiembre de 1794 di6 a la publicidad
un bando por el que citaba a todos 10s espafioles que quisieran
concurrir a la repoblaci6n a presentzrse en Valparaiso. Expresaba que debian mantenerse en Osorno por lo menos un
(1) Ca.pitan’la General, vol. 783, pQg. 440.
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aiio “tiempo que se considera necesario para que pueda edificar su habitacibn en el solar que se le designarii en la expresada poblacih, y hacer producir su subsistencia a la tierra,
chiicara o estancia que se le sefialarii en propiedad para si,
sus hijos y descendientes, y para cuyo cultivo se le suministraran de cuenta de S. M. a.zad6n7palia, hecliona, reja y hacha
y de la mia una ymta de bueyes y el trigo que tengo anticipado, para este intento, con otras semillas que se repartir5
gratuitamente en la cantidad que se estime suficiente para
cada uno” (1).

Por real orden de 16 de Setiembre de 1794 se autoriz6
ampliamente a O’Higgins para proceder a dicha repoblacibn.
“Enterado el Rey, se le decia, de cuanto V. E. expone en
su carta de 11 de Febrero iiltimo con 10s documentos y plan
del terreno antiguo y moderno de la ciudad de Osorno que
acompafia, relativo todo a1 restablecimiento de esto, y pzovidencias dadas a1 efecto, como tambikn tie 10s medios de que se
ha valido, y auxilios que propone y solicita para 10s gastos que
de ellos puedan originarse, se ha servido S. M. aprobarlo todo,
y con particularidad el que V. E. ponga en priictica su prop6sit0 de ir perscnalmente a ordenar dicho establecimiento y
repartimiento de tierras de la expresada nueva ciudad de
Osorno, llevando o disponiendo vayan las familkis psbkddoras
que puedan, dhndcles 10s socorros que fueren de costurnbre en
10s casos de igual naturaleza. Y si para est0 fueren menester
algunas cantidades de su real erario, desde luego le autsriza
S. M. para que 10s mande satisfacer, en la confianza de que
velar5 sobre que en todo se use la ecor,ornia que especialmente
en las actuales urgencias es tan necesari~i;y lo participo a
V. E. para su inteiigencia y cumplimiento. EUGENIO DE LLAGWNO”.

En nota de 25 de Octubre de 1793 decia Q’Higgins a1 Gobernadsr de la Plaza de Valdivia:

(I) Biblioteca 9. T. Medina. Manuscritos, torno de miscelhea de
I.

1558-1812. Repoblacih de Osorno,

V‘
.l-

-
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“Con el mismo designio de adelantar Ja poblacih, ver%

u. S. por la nota N. 2 que anticipo algunos pobladores y maes-

tros de oficio a quienes dirigir6 sin retardo a la misma Poblaci6n de Qsorno, a fin de que se vayan estableciendo en ella
en 10s lugares que se les designe conforme a su calidad y circunstancias. Para que no se adjudique sitio, o solar, ni se
construya edificio alguno por pequefio que sea que exija despu6s demolerse con perjuicio del interesado, dispondra U. §.
que el ingeniero don Manuel de Qlaguer pase incontinenti a
la misma ciudad de Qsorno, y haciendo desmontar el recinto,
examine si necesita nueva delineaci6n por haberse perdido la
direcci6n de sus calles, o plazas, pues si estas se pudieren aun
distinguir, convendrh conservarles, y no ignorar acerca de
ellas, a menos que no Sean notablemente defectuosas, y necesiten corregirse. A1 mismo Oficial encargar6 U. S. que a 10s
pobladores que ahora van les seHale aquellos sitios que conforme a su calidad crea corresponderles, reservando 10s de
las manzanas que forman la Pllazzt, para las gentes de superior
esfera, que espero ir5.n d-espues conmigo, o con el sujeto que
yo he de destinar por Superintendente de esta poblaci6n.
?or consideracihn a est0 mismo har6 U. S. que el propio ~ f i cia1 sefiale a cada uno de aqu6llos 25 cuadras de tierra para
chjcara, y en el mismo acto les entregue tambikn a cada uno
h z a d h , Pala, Acha y Rexa de Arado de las que ahora conduce el oficial don J5s6 Ignacio Arangua” (1).

[

i
1

El previsor Gobernador atendla con constante inter&
todo lo que con la naclente colonia se relacioonaba. Ante el
ternor de que se produjera un nuevo levantamiento de 10s indigenas, del que le noticiaba el Gobernador de Gncepclh,
decla a1 Gobernador de Valdivia en nota de 3 de Diciembre
de 1794: “ . . . dhndole instrucciones oportunas para su gobierno con particular enczirgo de que en todas las disposiciones
relativas a1 adelantarniento de aquella Poblaci6n proceda sin
aparatos ni movimientos que pongan en expectaci6n y cuidado
a 10s Indios, observando mis 6rdenes sobre que no se soliciten
Mioas ni se ejecute por ahora e1 repartimiento de Tierras en
propiedad cultivhndose las que puedan 10s soldados, y pocos
(1) Capitania General, vol. 783, pbgs. 450 y 450 vuelta
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Pobladores que hubiere a1 presente sin desviarse mucho del
fuerte ni formar Haciendas grandes, o de crianza de gznados a1
sur de Rio Bueno, y suspendiendo 10s preparativos para la bundacibn de una Villa en este Valle”. . . (1).
Como se suscitaxan dudas a1 Gobernador de Valdivia sobre la extensi6n de las chacras, el CapiMn General aclaraba
sus disposiciones en nota de 20 de Enero de 1795, en la cud
le expresaba :
“Contestando las dudas ocurridas sobre mi orden de 25
de Octubre, y de que U. S. me habla en su carta de 8 de Diciernbre €4. 121, digo que ias veinte y cinco Cuadras de Tierra
seiialadas a cada Poblador deben entenderse en Area, y no es
del cas0 su figura, pues sobre esto deberh deterniinar 3as circunstancias, y accidentes del Terreno, que si here igaxd, y
piano siempre sera convegente se di? a todos la misma pGr si
esto conduce a preczver ea lo sucesivo internacimes y &erencim. Los cuadros causarian el inconveniente de poder
acomodar mencr n-irrnero de Fobladores a igual &stancia de
la Pob;!ecii>n,y per esto me parece seria mejsr que estrechando
10s frentes se prolmgase el Terreno. Consultando U. S. con
el ingeniero, y accrdhdose sobre este particular podrSl U. S.
deterrninar lo que parezca mejor, pues yo desde aqui nada
n?&sp e d s decir” (2).
Ya en Setiembre de la95 se repartieron a a l g n a s familias pobladoras, siguiendo ias instrucciones del Capitan General, algunos lotes de tierras. @odemossefialar 10ssiguientes:
A Francisco Navarrete, tres y media cuadras de frente,
mirando a1 sur, y fondo hasta el rio de las Darnas. Linda por
el oeste con el arroyo del Molino, y por el este con Juan Angel
Guajardo, y por el sur con el camino.
A Juan Angel Guajardo, cuatro cuadras de frente a1 sur,
con fondo hasta el rio de las Damas. Linda por el sur con el camino, por el oeste cc?n Francisco Navarrete, y por ei este con
Silvestre Silva.
Siivestre Silva, tres y me‘dia cuadras de tierra mirando a1
(1) Volumen citado, pggs. 453 vndta, 454.
(2)Capitanfa General, vol. 784, p%g. 322 y 322 v u e b
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sur, y fondo hasta el rio de Ias Damas. Linda por el sur con el
camino, por el oeste con Juan Angel Guajardo, y por el este
con don JosC Moreno.
Don Josh Moreno: tres y media cuadras de frente al sur,
y fondo hasta el rio de las Damas. Linda por el sur con el camino, por el oeste con Silvestre Silva, y por el este con Gerardo Diaz.
Geralrcio Diaz: seis y media cuadras de frente a1 S . 0. y
fondo hasta el rio de las Damas. Linda por el S. 0. con el camino, por el 0. con don Jose Moreno, y por el este con Francisco Brenes.
Francisco Brenes: cinco y media cuadras de frente a1 S. O.,
y fondo hasta el rio de las Damas. Linda por el N. E. con Gerardo Diaz, y por el S. 0. con el camino, terminando en donde
estuvo la casa del indio Paillahueque, dice el documento correspon6iente.
Ma-riano Yhfiez: cinco cuadras de frente, mirando a1
norte. Linda por el norte, camino por medio, con Francisco
Navarrete, por el 0. con el arroyo del Molino, por el E. con
Francisco Rltamirano, teniendo de fondo cinco cuadras a1 S.
Francisco Altamirano: dos y media cuadras de frente al
N. Fondo diez cuadras a1 sur. Linda a1 N. camino por medio
con Juan Angel Guajards, a1 0. con Mariano Y%iez, y por el
E. con Bernardo Barragago.
Bernardo Barragafio: tres y media cuadras frente a1 norte, fondo siete cuadras hacia el sur. Linda par el N. caminu de
por medio con Silvestre Silva, psr el 0. con Francisco A!tamirano y por el E. con Jose Soto.
Jose Soto: tres y media cuadras frente a1 norte, y siete de
fondo a1 sur. Linda por el norte camino de por medio con don
Jos6 Moreno, por el 0. con Bernardo Barragafio, y por el E.
con Juan de Dios Morron.
Juan de Dios Morron: tres y media cuadras frente a1 N. E.
y siete cuadras de fonds a1 S. 0. Linda por el N. E. con Gerardo Diaz, camino en medio, y por el 0. con Josh Soto.
Juan Ignacio Soto, con st^ hijo Nicol5.s: cuatro cuadras
frente a1 norte y siete cuadras de fondo a1 sur. Linda por el
E. con el estero del Molino y por el N. con ei camino que viene
de 61 a la ciudad por la parte del E., dejands libre todo e&te
frente de la poblacibn.
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Luis Mancilla: frente a1 0. desde el estero que sale de las
laguns que estAn a1 sur de la ciudad y termina por el camino
que va al Potrero en el estero o arroyo de las Trancas; con
fondo de seis cuadras a1 sur entre 10s dos arroyos dichos.
En real orden de 20 de Febrero de 1795, clada en Aranjuez,
el Rey “se ha servido aprobar, le decia el Virrey del Perl%,lo
acordado en el referido Parlamento y las providencias internas que ha tomado don Ambrosio O’Higgins” . . . (1)

Por decreto de 16 de Enero de 1796 el Capitan General
nombr6 a1 ingeniero don Manuel Olaguer Feli6, Superintendente de Osorno.
Barros Arana ha referido prolijamente el viaje que personalmente realiz6 O’Higgins para poner en practica la real
orden, las medidas que adopt6 y las condiciones en que fu6
instalada la colonia. “A cada familia se le di6 un solar para
habitacih en el pueblo, un lote de 25 cuadras de tierras para
cultivo y las herramientas de trabajo m5s indispensables”.
Se conservan fe!izmente 10s documentos en que se consignan 10s nombres de Ias primeras familias de pobladores,
procedentes en su mayor parte de 10s partidos de Aconcagua,
Quillota, Colchagua y Chilo6. No todas las familias acudieron voluntariamente, pues muchas de ellas fueron forzadas a
hacerlo en atenci6n a la inutilidad de 10s esfuerzos desplegados por las autor3dades subalternas.
El documento m5s importante suscrito por el CapitAn
General cie Chile durante su visita a Osorno, es el en que declar6 fundada la ciudad y seiial6 10s limites de su jurisdiccibn.
Est5 fechado en Osorno a 13 de Enero de 1796 y dice asi:
Visto el estado que antecede y que con todas las familias
que comprende y vienen marchando por tierra, hay ya seguramente un total de vecinos que hacen bien UTI pueblo considerable y por lo mismo con que verificar desde luego las soberanas providencias de S. M. en que repetidamente me ha mandado hacer la repoblaci6n de.esta ciudad, declaro por virtud
de la real autoridad que se ha servido conferinme para el cas0
(1) R@obZaci6n de
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por repoblada esta ciudad de Osorno y a todos 10s sujetos contenidos en la lista que precede, por sus verdaderos pobladores
y que como a tales les deben ser wardados 10s fueros, gracias
y exenciones que S. M. dispensa a estos, y sefialadamente 10s
que expresa la real c6dula de 5 de Abril de 1744. Y mediante a
que hecha la uni6n y sociedad de dichos pobladores aebe entenderse constituida la ciudacl y por consiguiente reintegrada
en su jurisdiccih en toda la extensi6n en que por documentos
authticos y de la fe m5s indubitable, consta haberse primeramente fundado: declaro asi rnlsrno que 10s t6rrninos de esta
expresada ciudad y su jurisdiccih son por el sur el rio de Maypue en que termina la provincia de Chiloi., por el norte el rio
de Pilmaiquen, por el oeste ia costa entre Rio Bueno y Maypue, y por el este la gran cordillera; y que 10s jueces asi ordinarios como diputados de este distrito que por ahora y en adelante se nombraren, deben ser r e p u t a h como tales en sus
clases, oirse y respetarse sus providencias, determinaciones y
sentencias corn0 las de 10s demas jueces reales de S . M. en 10s
partidos del reino con sola subordinacih y dependencias en
sus casos a1 sefior Gobernador Hntendente de la provincia de
la Goncepcih, Tribunal de la Real Audiencia y Gobierno Superior y Capitania General de! Weino.
Y a fin de que conste a todos 10s pobladores esta providencia y que Ies sirva a1 mismo tiempo de satisfaccih y gobierno, puSliquese hoy por bando en la Plaza Mayor de esta
ciudad y demgs lugares de concurso de estos vecinos y comuniquese con testimonio a1 Gobernador de Valdivia, a1 sefior
Gobernador htendente y Tribunal de la Real Audiencia despu6s de tomada raz6n de ella en el libro general de 6rdenes y
providencias.
EB IBar6n de Balksnary (1).
Por decreto de 16 de Enero, dictado en el mismo Osorno,
nombr6 izun O’Wiggins al capitan de ingenieros don Manuel
de Olaguer FeIifi, sin perjuicio de sus funciones de superintendente, juez ordinario de la poblaci6n y del partido, con la
misma jurisdiccih de 10s dem5s subdelegados del reino.

-(1) Repoblacibn de Osorno, 11, foja 22.
C. P r o p i e d a d i l l
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Es interesante reproducir, de la nota que O’Higgins dirigi6 al Rey desde Osorno el 15 de Enero de 1796, algunos p&rrafos que contribuir$n a que nos formemos un concept0 m&s
claro de la forma en que, poco a poco, se fu6 desarrollando la
colonia.
“Nada puedo decir a V I3 sobre la antigua ciudad, le
dice, porque nada miis he encontrado en ella que un m o n t h
de ruinas de edificios que rnanifiestan por si bastante elevacibn y grandeza, y dejan sin embargo percibir la plaza, call&,
casas y conventos de comunidades que la constituyen. Todo
estaba en ella cubierto de un bosque espesisimo que ha costado
inmensamente rozar para ponerle en estado de reconstruir en
61. La elevaci6n del terreno hacia una vista deliciosa per0
que se podia haber perdonado por el trabajo de abatirie. Por
lo dem%s,la campaiia es hermosisima. Fuera de la tierra que
entregaron 10s indios a1 tiempo del descubrimiento de la ciudad, y se contenia entre 10s rios de las Canoas y las Damas,
acaban de cederme del lado opuesto de este que se hablan reservado, un terreno de 10 a 12 leguas de circunferencia Llanuras inmensas cortadas de montSculos, o lomas sembradas de
basques que cubren las margenes de 10s esteros, y fuentes que
las riegan, hacen en todo un pais el mas agradable, y presentan a 10s ojos el principio de la felicidad, y prosperidad de esta
colonia”.
O’Higgins aslgnaba a la repoblacibn de Osorno una singular importancia El 26 de Febreio de ese mismo a50 de
1796, de regreso de su viaje a la zona austral, dictaba desde
Concepcih a1 superintendente de la colonia las instrucciones
a que debia scmeterse para propender a1 desarrollo y adelanto
de ella.
“EncargEik,a!e empeiiosamente, dice Barros Arana, que
estimtilara s las gentes a desmontar sus terrenos, a edificar
sus viviendas y a principiar sus sembrados, haciendoles comprender que !as verdaderas minas y riquezas deben buscarlas
y encontrarlas en la agricultura y criznza de ganzdos, y que
con ellas eran duefics de toda la p h t a que S. M envia a las
islas de Chilo6 y a Valdivia para el pago de sus tropas y gastos de fortificacibn de srnbos puertcs. Recomendaba igual-
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mente O’Higgins que el gobernador de Osorno llevara un
registro prolijo de 10s titulos de propiedad territorial\; y queriendo que 10s pobladores se asentasen definitivamente all&
prohibia que ninguno de ellos pudiese enajenar su solar., ch5cara o estancia antes del ago 1805, y en nin@in tiempo a favor de conventos, comunidades, ni persona ecleslastica, ni
aun por el indirect0 medio de acensuarlas cuyo contrato
quedaba expresamente prohibido (1).
‘‘Adem& de las veinte y cinco cuadras de tierras sefialadas para chacaras, decia en dichas instrucciones el Capitan
General a1 Superintendente de Osorno, he repartido con aquel
objeto a varios sujetos porciones de terreno hasta en cantidad
de quinientas cuadras, y con esto, y la habilitacibn que he
bropuesto hacer a 10s Pobladores de 10s Llanos y de que tratar5 V. M. con el Gobernador de Valdivia conforme a1 orden
especial que le dMgir6 acerca de este particular no dud0 que
en breve prosperarh este ram0 de susbistencia, pues son a propbsito para 61 10s campos por su frescura, Bosques, Pastos y
Aguas de que abundan.
a Ud. ahi un libro blanco de papel fino fuerte y bien
encuadernado, le agregaba, y cubierto para que sentase en 61
10s Titulos de Tierras de todos con el deslinde y amojonamiento de cada suerte. Trate est0 con la mayor prolijidad y exactitud, p e s s610 est0 sera el medio de evitar que en lo sucesiva
se susciten pleitos sobre tQminos que embaracen y perjudiquen
la tranquilidad de 10s Pobladores” (2).
(1) Hisloria General, VII, pag. 100.
(2) Una copia de estas instrucciones se halla en las paginas 363 y
siguientes del volumen 784 de la Capitania General. Tambikn han sido reproducidas in extenso, per0 con muchos errores, en el folleto que con el
titulo de Constitucibn de la propiedad austral, antiguos documentos 7 d a C i O nados con 10s primeros pobladores de Osorno se public6 en esa ciudad en
1926. La real orden de 16 de Setiembre, asi como las instrucciones a OIaguer Felifi fueron impresas en Lima, en un folleto de 17 paginas, en 1796,
que don JosC Toribio Medina reprodujo lntegro en las paginas 235-244 del
volGmen I11 de su Biblzoteca Hzspano Chilena.
El libro en que se asentaron 10s titulos primitivos de las tierras s e
perdi6 o destruy6 con ocasibn del retiro de las tropas espaiiolas de Valdivia a Chiloi., a raiz de la captura de aquella ciudad por Lord Cochrane.
En 10s protocolos notariales de Osorco hay numercsas pruebas de esto,
Pues rnuchos propietarios reconstituyeron sus titulos primitivos mediante
declaraci6n de testigos.
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Por real ckdula de 16 de Setiembre de 1795 don Ambrosi0 O’Miggins fuC promovido a1 cargo de Virrey del Perfi. El
eminente mandatario torn6 conocimiento de su ascenso en
circunstancias que se hallaba en ConcepcZjn y se aprestaba
despuks, por real cedula de
para regresar a Santiago. POCO
8 de Agmto de 1796, en atenci6n a1 inter& manife,stado por
O’Higgins en la repoblaci6n de la ciudad, se le autoriz6 para
continuar ocupiindose del asunto. El documento en cuesti6n
dice como sigue:
“En cartas de 3 de Diciembre del a50 pr6ximo pasado y
15 de Enero del presente N.o 193 di6 menta el antecesor de
V. E. con va-ios documentos de su arribo a Osorno y de haber
verificada su repoblasibn con las familias que a1 efecto condujo de ese rein0 y del archipiitlago de Chiloe, las cudes quedaban alojadas provisionalmente en cabafias, hasta que fabricasen casas en el mismo sitio y forma., que estaban las antiguas: de haber reintegrado a esta ciudad en su jurklksi6n
y terminos primitivos, aiiadikndole el terreno, que nup
bvamente han cedido 10s indios en prueba de su buena fe y amistad:
de haber hecho construir un camino para la comunicaci6n de
Valdivia a costa de sus vecinos y sin gravamen del Erario; y
de que, habiendo evacuado cuanto requeria su presencia en
Qsorno, pensaba regresar a Valparaiso, dejando antes trazada
y comenzada otra poblacih a las inmediaciones del fuerte de
Alcudia, obligando a 10s ganaderos, que habian formado baTracas a su abrigo, a que se sitiien en la nueva villa, cuyo establecimiento considera importantisimo para pone%a cubierto
de las inculpaciones de 10s indios a 10s vecinas de O s m o Y
Valdivia, ofreciendo que no tendrh m8s costo a1 Erario, que la
fiibrica de su parroquia. De todo queda enterado el Rey con
aatisfaceih, y espera del celo de V. E. que llevarft adelante
dsta y las dernhs empresas, queha dejado pendientes en ese
reins su antecesor, quien asi mismo podr5 desde su nuevo destino protegerla del camino y comunicacih de Chi106 a Osorno,
s e g h desea, y habia propuesto al virrey de Lima.
Dios gue. a V. E. m. s4. §an Ildefonso y Agosto 8 de 1796.
Eugenio de Llaguno” (1).
(1) Capitanta General, vol. 745, pap. 100.
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A1 ingeniero Olaguer Feliii swedi6 en la superintendencia
de Osorno el teniente coronel don C6sar Balviani, quien asumi6 el cargo en Diciembre de 1796.

CAPITULO IV
QSCBWNB BAJO EL GOBIERNO DE DON JUAN
MACKENNA
Don Juan Mackenna es. nombrado gobernador po!itico y militar de la
laza de 0sorno.- La colonia es puesta bajo la jurisdicci6n inmediata del
h r e y del P e r k real orden de 1.0 de Junio de 179$.- Exploraciones geogrkficas de Mackenna.- N6mina de Ias primeras familias pob1adoras.-.El
MarquCs de Osorno desea construirse una casa en aquella ciudad: destina
quinientas vacas de su hacienda de las Canteras pzra aquel objetm- Instrucciones de O’Higgins a Mackennx- Reconocimiento de la desembocadura
del Rio Bueno.- Artesanos irlandeses en 0sorno.- N6mina de 10s pobladores de la colonia en 1’799.- Nfimero de cuadras de terrenos que tenia
cada pob1ador.- Llegada de nuevos co1onos.- La delimitacibn de las c h 4
caras.- Terrenos comprados por 10s co1onos.- La adquisici6n de terrenos
de indigenas: normas fijadas por Mackenna.- Poblacibn de Osorno en 1801.
Fallec-imiento del MarquCs de Osorno: le sucede el Marquks de Avi1Cs.La colonia de Osorno pasa a depender de la Capitania General de Chde: real
orden de 28 de Octubre de 1802.- Poblaci6n de Osorno a mediados de 1804.
Arrendamiento del Potrero del Rey.- La labor de don Juan Mackenna
en la repoblaci6n de Osorno.

-

-

La colonia de Osorno s610 lleg6 a tomar impulso y a cobrar desarrollo bajo la administracih de don Juan Mackenna,
quien fix nombrado gobernador politico y militar de la plaza
po-i el Virrey O’Higgins el 11 de Agosto de 1797. O’Higgins,
que velaba con el mhs apasionado inter& por la prosperidad
de la naciente colonia, pus0 en ella todo el carifio de 10s t3ltiMOS afios de su larga y fecunda vida. Prernunido de la amplia autorizacih real, la colonja de Osorno pas6 a depender
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directamente de la jurisdiccicin del virrey del Pefi. El 4 de
Octubre de ese aiio se embarc6 Mackenna a hacerse cargo de
su puesto y despuits de desembarcar en San Carlos de Ancud
arribaba a Osorno el 20 de Noviembre, iniciando de inmediato
sus Iabores (1).
Don I3enjam.h Vicufia Mackenna ha referido, en su biografia de don Juan Mackenna, 10s primeros pasos dados por
el acucioso gobernador, las providenc‘ias que tor.6 y 10s asuntos a que concjagr6 preferentemente su atenci6n. Del examen
de la correspondencia oficial de Nackenna con las autoridades de Santiago y de Lima, podremos reconstruir la n6mina
de 10s pobladores, indicar el n6mero de cuadras de t,arrenos
que se asign6 a cada uno, las medidas que se adoptaron, las
transferencias que se hicieron y consignar muchas otras noticias de singular interits.
Dofi Ambrosio O’Higgins habia cifrado todo el orgullo de
10s ixltimos afios de su vida en la proBperidad de la naciente
colonia, asI que apenas llegado a Lima se apresur6 a dar cuenta a1 Gobierno de Madrid del estado de aquella y a solicitar
se la pusiera b&jo su jurisdicci6n. El Rey accedib a ello por
real orden de 1.0 de Junio de 1798, que dice asi:

“He dado cuenta a1 Rey del informe documentado, que
hizo V. E. en carta de 10 de Diciembre del aiio prdximo pasado N. I6 sobre el estado de la poblaci6n de Osorno, gastos
impendidos en ella desde su descubrimiento ha& En de 1796,
y 10s que verosimilmente se ofreceran hasta perfeccionarla ;
asi como de las providencias, que ha dado V. ELpara ocurrir
a las necesidades, que padecian 10s pobladores de resultas de
algunos accidentes imprevistos, y de 10s auxilios, que ha enviado el Virrey de Lima, estimando insuecientemente el Erario de Chile y el ram0 de redencihn de cautivos, que le dej6
asignado. Enterado el Rey de todo me manda dar a V. E.
expresivas gracias por el esmero, con que se dedica a llevar
adelante una empresa de tanta importancia ; y considerando
(1) En carta de 19 de Enero de 1798 le decia el Capitdn General
de Chile marquCs de AvilCs: <He leido con regocijo la de V. M. de 19 de
Diciembre iiltimo en que me participa su posesi6n en el mando de esa COlonia, estado en que se halla. ..> (Cap. General. 787, p%g.437).
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que por lo mismo que es insuficiente ei Erario de Chile, necesita ser socorrida del de Lima, y que el Virrey Marquks de
Osorno por sus conocimientos y mayores facultades se halla
en proporci6n de promoverla: se ha servido S. M. aprobar la
reserva, que him del cujldado y direcci6n del proyectd, de que
di6 cuenta despuks de su arribo a Lima con fecha de 23 de
Septiembre de 1796; pero con calidad de que no pase esta
gracia a su sucesor, y con encargo de que se corresponda y er;tienda con V. E., valikndose de su celo y auxilios, comuoichndole sus planes y providencias y dhndole noticia de IC‘s
comisionados, que nombre; de suerte que desea S. M. que reuniendo V. E. y el Virrey sus esfuerzos, concurran a una a1 entero Iogro de la poblaci6n de aquel importante distrito, de su
segv.rid.ad e incrementd; a cuyo fin ha venido en autorizar a
V. E. para que destine a1 objeto cuantos fondos fueren necesarios de las Cajas Reales de Chile. Igua! facultad se ha
servido S. M. conceder a1 Virrey con respecto a las de Lima,
a quien doy el aviso correspondiente con esta fecha, y tambien
a1 Ministerio de Hacienda, y a V. E. lo participo de real orden para su inteligencia y cumplimiento. Dios gue. a V. E.
muchos afios. Aranjuez, L o de Junio de i798.--Gaspax de
JOVB!hZ%BPQS”.

* Y*
Sobre el destino dado a las llanuras descubiertas hacia la
ccrdillera, el gobernador de la colonia, en nota de 14 de Sunio
d.e 1798, decia a1 Virrey del Perfi:
“En oficio de 18 de Abril el Excmo. sefior Capithn General del Reyno, me previene que informe, acerca de la repartici6n y us0 a que debe destinarse las llanuras recientemente
ciescubiertas hacia la cordillera: con esta fecha remito a ese
Excmo. sefior mi informe que es del tenor siguiente: respecto
de ser el pasto de 12s referidzs Ilanuras el mejor y mhs abundante que he visto en estos paises para toda espec‘e <e ganados, consider0 que solamente a este fin deben desticarse, quedando para la agricultura todo el pais que intermedia hasta
las chhcaras de 10s pobladores, que es exceiente terreno f5cil
de iozar por ser el bosque clam, y de suficiente extensi6n por
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=as que sea el foment0 de esta colonia: la situacih local de
estas llanuras, distante siete leguas de la ciudad separada enteramente de las haciendas de espafioles e indios, y sin m5s
camino, que el que pasa por el centro de las chicaras, es igudmente una ventaja considerable por propender a la mayor
seguridad de 10s ganados ; atendiendo a estas circunstancias,
consider0 que las expresadas llanuras son mas a prop6sito
para potrero del Rey, que el actual, cuyo pasto no es de ning6n modo tan bueno, Y abundante, ademas ofrece obstaculos
insuperab!es para cerrarlo ; por el centro de 61 pasa el camino
real de Valdivia, haciendas de espafioles e indios lo rodean
por todas partes; y dista solamente media legua de esta colonia; en cas0 que sea de la superior aprobaci6n de V. E. que las
otras ilanuras se destinen para Potrero del Rey; de el actual se
puede formar un potrero comb para el ganado de 10scolonos,
por medio de cuya providencia podran aplicar el todo de sus
chacaras, a1 Clnico objeto de la agricultura; se les ahorra la
continua molestia, y trabajo que les resulta de cercar; se evitan 10s da’iios que a pesar de su cuidado les ocasionan 10s animales, y las continuas contiendas, y quejas, que de esto originan; ademas les facilita la importante ventaja de fomentar la
cria de sus ganados, parte de la cual se verfin tal vez en la precisi6n de m-atar por no proporcionarles la corta extensi6n de
sus chacaras el terreno suficiente para las siembras, y pasto”.
* **
Don Juan Mackenna inici6 las labores de colonizacih
con las familias que habia llevado el Capitfin General don Ambrosio O’Higgins, y que sac6 de diversos puntos tiel pais. Per0
el arribo de nuevas familias de colonos no ces6 y con fecha 12
de Enero de 1799 el gobernador trascribia al Capitrin General
del Reino la n6mina de las “iiltimas 33 familias venidas de !a
provincia de Chiloe, inclusas siete miis presentadas voluntariamente”, que en total hacian un nirmero de 178 personas.
La n6rnina en cuesti6n es la siguiente:

>

Diego Gallardo.
Ventura Hernandez.
Francisco Mansilla.

-
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Francisco Vargas 1.O
Francisco Vargas 2. O
Pedro Vargas.
Juan Vidal.
Nicolhs Uribe.
Pedro Barria.
Escolhstico Barrientos.
Josit Paredes.
Jos6 Ignacio Torres.
Doming0 Alvarez.
Victorino Vargas.
Vicente Vargas.
Feliciano Soto.
Mariano Marquez.
Juan Jos6 G h e z .
Remigio Soto.
Diego Torres.
Ignacio Ruiz.
Lhzaro Ulloa.
Florentino Ojeda.
Melchor Aguila.
Rafael Espinoza.
Marticiano Hernhdez.
Liberato Olavarria.
Francisco Olavarria.
Jos6 Antonio Girdenas.
Pedro Higor.
Jose Antonio PQez.
Rogelio Barria.
Antonio Alvarado.
Juan Panduro.
Vicente Durhn.
Bernard0 Aguilera.
Jos6 L6pez.
Juan Ventura Ulloa.
Diego Ojeda. ,
Francisco Ojeda.

h s IImites y la jurisdicci6n de la colonia de Osorno Ile:gaban, por esta Gpoca, es decir, en 10s primeros meses de 1799,
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por el norte hasta el rio Pilmaiqu6n y arroyo Tillilco, uno de
s~~ afluentes; por el sur, hasta el rio de las Canoas; y por el

mste hasta las inmediaciones de la laguna de Llanquihue.

* *+
Como una manifestacidn de su reconocimiento hacia la
corona, por haberle otot;gado el titulo de marquits de Osorno,
don Ambrosio O’Higgins, que, como hemos manifestado anteriormente, habia sido promovido al Virreinato del Per& exteriorizd sus deseos de construir una casa en aquella cjudad.
He aqui el texto de la nota que con este motivo envi6 al
Presidente Gobernador y Capitan General del Reino de Chile:
“Mi obligacidn a1 Rey por la gracia que me hizo de la dignidad de Marques de Qsorno me ha sugerido la idea de construir una casa en aquella ciudad que perpet6e la memoria de
mi reconocimiento, la decore, y sirva al mismo tiempo el gasto
que se ha de hacer en ella de un nuevo socorro y auxilio a 10s
pobladores que hayan de trabajarla. Para hacer doblemente
6til este proyecto he resuelto destinar por primer fondo de la
obra quinientas vacas de mi hacienda de las Canteras en ese
Reino en el Qbispado de la Concepci6n a fin de que distribuidas y vendidas alli por mano del superintendente se emplee
el product0 en 10s gastos de 10s jornales. Y lo comunico a
U. S. a fin de que d6 su orden a1 comandante general de la
frontera para que auxilie el transporte de este ganado y de
que encargo hoy a1 coronel don Pedro Nolasco del Rio. Dios
gue. a U. S. muchos aiios. Lima, Febrero 12 de 1799.

El I\narqu&sde Qsorno.

* **
En nota de 10 de Febrero de 1799, Q’Higgins recomenda%a a Mackenna la m5s esrnerada inversi6n de 10s caudales
destinados a la colonia, debiendo estos emplearse “en desmontar el terreno, hacer un justo repartimiento y fomentar SU
labranza, facilitandola 10s medios de aumentarla por la construcci6n de titiles para ella; hacer m%s numerosa la crianaa
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de ganados para que introducidas por todos las facilidades de
vivir, conviden ellas mismas y llamen nuevos colonos, se allanen lo’s estorbos para 10s matrimonios y ptieda verse en breve
esta multiplicacih de gentes el objeto y serial de todo buen
gobierno”.

* **
Por estos dias, hizo Mackenna un reconocimiento de la
de‘sembocadura del Rio Bueno, llegando a la conclusih de que
la barra formada en ella hacfa impracticable su nav‘egaci6n.
Su prop6sito consistia en llevar por la via maritima y fluvial 10s productos de la colonia de Osorno a la plaza de Valdivis. Pero, una vez que se cerciord de la impracticabilidad
de su proyecto, lo abancionb

* **
Enviadm por el Virrey O’Miggir%,en 10s primeros m e s s
de 1799 llegaron a Osorno algunos artesanos irlandeses. Estos
eran Patricio Firtzgerald, Carlos Beaver, Diego Thorn, carpinteros; Miles Connely y Bartolorn6 Sullivan, tejedores;
Jorge Johnson, zapatero; AIejandro Knight, tonelero ; Guillermo Steann, Enrique Graham, Thomas Sharp y Santiago
Dunavan, sin oficio deteminado, y Ricardo Miles, aserrador.

* **
En Junio de 1789 pas6 Mackenna a1 Gobernador y Cap i t h General del Rein0 una lista de todos 10s pobladores de
la colonia “desde mi ingreso en su mando”.
La primera lista corresponde a 10s que gozaban de raciones y figuran en ella:
Matias Torres.
Marcos R O ~ &
Francisco Javier Carrasco.
Jose Ignacio Carrasco.
J O S ~GuzmAn.
Juan de Dios Ampuero.
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Eduardo Guzmhn.
Gaspar Guti6rrez.
Jos6 Maria Estrada.
Miguel Albarrhn.
Francisco Gallardo.
Santiago Glover.
Antonio Rivera.
Felipe HernAndez.
Miguel Lizama.
Teodoro Alarc6n.
Isidro Aburto.
Lorenzo Vargas.
Cipriano Perez.
Santiago Loayza.
Dgmaso Cea
Jose MarSa P6rez.
Feliciano Garrido.
Merrnenegildo G6mez.
La segunda lista es la siguiente: Relaci6n de las familias
que han venido a esta colonia este afio de la provincia de Chilo6 por orden del Excmo. sefior Virrey del Perk con expresi6n
del nhmero de personas que cada una tiene, a saber:

Domihgo Viellas . . . . . . . . . . . . . .
Felipe Hernandez. . . . . . .
Carlos Gallardo . . . . . . . . . . . . . . .
Josi: Gallardo . . . . . . . . .
.............

Eusebio Usguerra.. ..
Lorenzo Paredes . . . . . . . . . . . . . . .
Juan Bautista Vargas. . . .
Ventura Mufioz . . . . . . . . . . . . . .
Josi: Ygfiez. . . . . . . .
Juan Bautista Ruiz . . . . . . . . . . .
Pedro Becerra.. ....
.....
Jose Diaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fermh Ojeda.. . . . . . . . . . . . . . . .

4
4
4
5
4
4
5
3
5
6
4
8
5
4
10
5
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Jose Barria . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juan de Dios Andrade . . . . . . . .
Narciso Muntiel . . . . . . . . . . . . . .
Martin Vargas . . . . . . . . . . . . . . .
Marcel0 Vargas . . . . . . . . . . . .
Leandro Mufioz . . . . . . . . . . . . .
Patricio Chrdenas . . . . . . . . . . . .
Jose Vargas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fernando Aros.. . . . . . . . . . . . . . .
Mauricio Muiioz. . . . . . . . . . . . .
Jos6 Becerra . . . . . . . . . . . . . . . .
Isidro Uribe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eusebio Soto.. . . . . . . . . . . . . . . .
Manuel Navia . . . . . . . . . . . . . . .
Lorenzo Argomedo . . . . . . . . . . . .
Pascual Flores. . . . . . . . . . . . . . . . .
-f

TOTAL.

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

3
5
5
8
7
6
4
5
4
3
4
6
2
2
2
2
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Osorno, y Junio 20 de 1799.

* **
En un informe de 13 de Julio de 1799, decia el Gobernador a1 Virrey del Per6 y Chile lo siguiente:

..... ni falta de tierras existen en esta colonia, pues las
ciento y setenta familias que actuaimente componen esta
poblacih, tienen 10s mhs sus chhcaras completas de terreno
limpio, a varios c o h o s que en el primer repartimiento de tieiras les toc6 terreno de mucho bosque que alegaron no poder
rozar, les cambiit las chhcaras proporcionando por este rnedio
a1 buen labrador tierras suficientes para su labranza, y quitando a1 perezoso todo pretext0 de ociosidad, algunos de 10s
pobladores que tienen bosque en o contiguo a sus chhcaras,
se han dedicado a rozarlo, per0 tno de raiz, cortan el hrbol d
pie y siembran entre 10s troncos, este cultivo im$de que retoiien y con el transcurso del tiempo se pudren. No hay medio ni est'imulo de que no me he valido para animar a 10s PObladores que se esmerasen tanto en el cultivo de sus ch5carasbs,
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Y crianza de ganados, como tambih a inspirarles el just0 concepto que deben formar de las ventajas locales de esta colonia,
las que prescindiendo de las importantes miras politicas que
S. M. ha tenido presente en la repoblaci6n de esta ciudad of’recen a1 colono industrioso medios infalibles de hacerse opplento;
per0 siento tener que confesar a V. E. que de varios de estos
individuos me es imposible formar buenos colonos, ni estoy
persuadido 16%harian Lock, ni Penn 10s c6lebres fundadores
en parte legisladores de las colonias ahora florecientes provincias de la Marylandia y Pennselvania.
“Desde mi arribo a esta colonia me he dedicado a completar y deslindar las chficaras para evitar confusi6n y litigios
en lo futuro; las ciento y setenta chficaras arriba erxpresadas
tienen las veinticinco cuzdras completas; a 10s colonos don
Jos6 Moreno, don Bartolorn6 Sotomayor, don Javier Carrasco, se les ad’judic6quinientas cuadras a cada uno para crianza
de ganados, a 10s dos primeros en virtud de 10s titulos correspondientes de V. E., y a1 iiitimo en consecuencia de una solicitud suya que he dirigido a V. E,; 10s de igual clase don Juli5n Guarda, y don Antonio Rosas, poseen en las inmediaciones de esta colonia potreros grandes que han comprado a 10s
indios con el conocimiento de V. E. ;a cinco colonos que se han
distinguido en la agricultura y crianza de ganados, les he aumentado un poco sus chkaras, particulaxmente a uno llamado
Juan de Dios Perez que mediante su trabajo personal y industria ha adquirido treinta y cinco vacas y siento treinta ovejas,
para el pasto de este ganado le he asignado una peque5a Ilanura contigua a su ch&cara,aunque en esto he excedido algo
mis facultades; sin embargo; me consider0 en cierto modo
interesado para hacerlo en virtud de 10s repeiidos encargos de
V. E. que me valiere de todos 10s medios posibles para estimular a estos colonos: ademfis de las tierras expresadas ya re-partidzs, queda vacante inmediato a esta ciudad terreno limpi0 para mfis de cincuenta chficaras, prescindiendo de el del
Potrero del Rey, y el de las grandes llanuras hacia la cordillera.”

* **

Con fecha 30 de Enero de 1800 don Juan Mackenna
elev6 a conocimiento de las autoridades una mhuciosa “Re-
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l a c i h que manifiesta el repartimiento de tierras en la jurisdicci6n de Osorno a 10s pobladores de ella, las que algunos particulares han adquirido compradas a 10s indios, 10s ganados
actualmente existentes, cantidad de cosecha que hub0 en esta
colonia el afio pr6ximo pasado, como igualmente el sobrante
de ellas”.
De esta n6mina no incluimos las cifras relativas a1 ganado
y a las cosechas, que no consideramos de inter& para nuestros
prop6sitos.
La cantidad indiczda en la columna de la dereeha, corresponde, pues, al nfimero de cuadras que tenia cada poblador :
Antonio Rosas. .. . . . . . . . . . . . . . 1.500
Alonso Oyarzfin.. . .
Antonio Rivera.. . .
Alejandro Almonacid . . . . . . . . . .
25
Antonio Mhrquez.. .. . . . . . . . . . .
25
Antonio Alvarado. .. ... ... . . . . .
25
Adriano Soto . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Antonio Solis . ... . . . .
Bartolomk Sotomayor
Bautista Ruiz. . . . . . . . . . . . . . . .
25
Bernardo Maraga50 . . . . . . . . . .
25
Bautista Vargas . .. . . . . . . . . . . .
25
Bernardo Castro ... . . . . . . . . . . .
25
Bartolomi: Espinosa . . . . . . . . . . .
25
Bernardino Aguero . . . . . . . . . . .
25
Bernardo Aguilera . .. . . . . . . . . .
25
Casimiro Garcia .. . .. . .. . . . . . . .
25
Cristcibal Hernandez . ..
Carlos Moyano.. . . . . . . . . . . .
25
Cipriano Perez.. . . . . . . .
Carlos Gallardo . . . .. . . .
Cipriano Macaya . . . . . . . . . . . .
25
Dhmaso Cea. . . .
. . . ..., . ..
25
Domingo Rivera
. ... ......
25
Diego Gallardo
. ... ..... .
25
Domingo Villeg
..........
25
Diego Torres.. .
, . . . . . ... .
25
Domingo Alvarez .. . . . . . , . , . . .
25
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Diego Ojeda . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Ermenegildo G6mez. . . . . . . . . .
25
Eusebio Izquerra . . . . . . . . . . . . . .
25
Eusebio Soto . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Elijio Becerra . . . . .
........
25
25
Eduardo Guzm%n. . . . . . . . . . . . .
Francisco Javier Carrasco ..
.Francisco Brenes . . . . . . . . . . . . .
25
Francisco Navarrete
Francisco Akamirano
Francisco Aguilar . . . .
Fernando Aros . . . .
Francisco Mayorga . . . . . . . . . . .
25
25
Francisco Mansilla . . . . . . . . . . . .
.Francisco Vargas 1. . . . . . . . . . . .
25
Francisco Ojeda . . . . . . . . . . . . . .
25
Francisco Qlavarri
Feliciano Garrido .
Francisco Gallaxlo
25
Ferrnin.Qjeda . . . . . . . . . . . . . . . .
Felipe Herrrhndez . . .
..
.
25
25
Gerard0 Diaz . . . . . . . . . . . . . . . .
Gaspar GutiQrez . . . . . . . . . . . . .
25
Gonzaga Ruiz . . . . . . . . . . . . . . .
25
Gregorio Ulloa . .
. . . . . . . . . . 1.500
Ignacio G6mez . . . . . . . . . . . . . . .
25
Isidro Aburto . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Isidro Uribe . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
lsidro Barria . . . . . . . . . . . . . . . .
Hipblito Viilalcbos....
25
'Ignacio G6mez . . . . . . . . . . . . . . .
25
j u a n J O S ~Moreno. . . . . . . . . . . . .
525
.'Julihn Guarda . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500
..;Tost5Barrientss . . . . .
.......
25
.'os6 Guzman . . . . .
;To& Ignacio Carrasco . .
Jose Maria Soto . . . . . . . . . . . . . .
25
Julihn Velhsquez . . . . . . . .
.
25
'C.Prapiedad.-lZ
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Juan Angel Guajardo . . . . . . . . . .
Jose Arcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juan Jose Villarroel . . . . . . . . . . . . .
Juan And& Chrdenas . . . . . . . . .
Juan Ignacio Villarroel . . . . . . . .
Juan And& Rivera . . . . . . . . . . .
Juan Jose Ntlfiez . . . . . . . . . .
Juan Pefia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jos6 Antonio Varas . . . . . . . . . . .
Jose Norambuena . . . . . . . . . . . .

Juan Panduro . . . . . . . . . . . . . . . .
Juan Villegas . . . . . . . . . . . . . . . .
Juan Gai!arnudo . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juan SBachez. . . . . . . . . . . . . . . . .
Juan Jose Rcjas . . . . . . . . . . . . .
Juan de Dios P6-e
1 z. . . . . . . . . . . .
Juan IgnaGio Soto. . . . . . . . . . . .
Juan Antonio Ulba . . . . . . . . . . . .
Juan Ventura Ulloz . . . . . . . . . .
Juan Vidal . .
....
..
Jos6 Pxedes . . . . . . . . . . . . . . . .
J Q S ~12nacic Torres . . . . .
Juan JosC 6 6 h m . . . . . . . . . . . . . .
Jo66 An-tonio Ghrdenas. . . . . . . .
Jos6 Anton.io Piirez . . . . . . . . . . . .
Jos6 Antonio Aguila . . . . .
Jog6 G6mez. . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........

25
25
25
25
25
25
25
25

25
25
25

25
25
25

25
25
50
25

25
25

25
25
25
25 .
25
25
25
25
25

25
25
25

25
Jos6 Diaz ..i . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juan de Dios Andrade . . . . . . . . . .
Jos6 Vargas 2.0 . . . . . . . . . . . . . . .
Jos6 Gallardo
.........
Juan Vargas . . . . . . . . . . . . . . . . .
JosC Becerrg.
.........
JosC Maria PQez . . . . . . . . . . . . .

25
25
25
25
25
25
25
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Josi, Maria Estrada . . . . . . . . . .
25
25
Juan de Dios Ampuero . . . . . . .
..........
25
Juan Wornsvi . . .
Juan Carrillo . . . . . . . . . . . . . . .
25
Luis Mamilla . . . .
..........
25
kiizaro Ulloa . . . . . . . . . . .
...
25
Liberato Olavarria . . . . . . . . . . . .
25
Liberato Vidal . . . . . . . . . . . . .
25
brenzo Paredes . . . . . . . . . . . . . . .
25
Eeandro M U ~ Q. Z
............
25
hrenzo Argomedo
....... '25
Laureano Vargas . . . . . . . . . . . . .
25
Eorenzo Vargas. . . . . . . . . . . . . . . .
25
Mateo Negr6n . . . . . . . . . . . . . . . . 1.700
Manuel VAsquez . . . . . . . . . . . . . . 3.080
Martin Mufioz . . . . . . . . . . . . . .
25
........
25
Martin N65ez ....
Martin Ch-denas . . . . . . . .
Mariano Yhiiez . . . . . . . .
Marcelo G6mez . . . . . .
Marciliano G6rnez . . . . . . . . . . . .
25
Mariano Miranda . . . . . . .
Melchor Aguila . . . . . . . . . .
Martiniano WernAnclez. . . . . . . . .
25
Martin Rivera . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Manuel Vaca . . . . . . . . .
..
25
Manuel Navia .
.........
25
Martin Vargas .
.........
25
Mauricic Mu5oz .
.........
25
.........
25
Marcelo Vargas .
Miguel Albarrhn
.........
25
Marcos Rosas . . . . . . . . . . . . . .
25
Mauricic Novoa .
.........
150
Matias Toro . . . . . . . . . . .
...
25
Miguel Lemma . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
Mariano MArquez . . . . . . . . . . . . . .
Manuel Diaz....
..........
25
NicolAs Uribe. . . . . . . .
Narciso Navarro . . . .
Narciso Mu502..........

179

180

CQNSTITUCI~NDE LA

.

Pedro Blanco . . . . . . . . . . . . . . . . .
Placid0 de la Rosa . . . . . . . . . . . .
Pedro Higor . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pedro Vargas . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pedro Barria .
............
Pedro Navarro . . . . . . . . . . . . . . .
....
Pedro Becerra ....
Pascual Flores. . . . . . . . . . . . . . . . .
Pastor Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patricio Ciirdenas. . . . . . . . . . . . . .
Pedro Jose CBrdenas .
Rogelio Barria . . . . . . . . . . . . . . . .
Remigio Mansilla . .

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Rafael Espinosa . . . . .
25
Solano Vel5squez . . . . . . . . . . . . . .
25
Santiago GonzBlez. . . . . .
25
Silvestre Silva . . . . . . . . . . . . . . .
25
Santiago Glover . . . . . . .
25
Salvador Ser6n. . . . . . . . . . . . . . . .
25
Santiago Loayza . . . .
25
Teodoro M a r c h . . . . . . . . . . . . .
25
Tomas Burgos . .
25
25
Victoriano Miranda . . . . . . . . . . . .
25
Virginio Yhfiez . . . .
Valeriano Barril . . . . . . . . . . . . . .
400
25
Vicente Durhn . . . . . . . . . .
Ventura Hernhndea . . . . . . . . . . .
25
Victorino Vargas . . . . . . . . . . . . .
25
Vicente Vargas . . . . . . . . . . . . .
25
25
Ventura Muiioz . . . . . . . . . .
Juan de Dios Pereira . . . . . . .
25
25
Juan Arriagada . . . . . . . . . .
25
Bernard0 Ibarra . . . . . . . . . . . . . .
25
Feliciano Soto . . . . . . . . . .
25
Florentino Ojeda . . . . . . . . . . . . . .
25
Francisco Varrras 2 . . . . . . . . . .
Don Tomhs O'Higgins
. . . . . . 2.008
Don Manuel Olaguer FeM . . . . 2.000
Potrero del Rey . . . . . . . . . . . . . . . 2.300

.
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que hacfa un total de 21.829 cuadras de tierras (1).

Ese mismo a%o de 1800 fueron a establecerse como colonos de Osokno 10s siguientes:
Nicolhs Arriagada
Tomhs Alvarado
Yenancio Matama1,a.
Nicolhs Vera.
Pascual Delgado.
Lorenzo Fuentes.
Francisco Leiva.
Julihn Fernhndez.
Jose Lagos.
Camilo SantiBhHeei
Pedro Santibhfiez.
Diego AvendaEio.
Isabel YBfiez, viuda, con dos hijos.
Pedro Rivera.
Sim6n Gelvez.
Ciriaco Rivera.

A1 padre de NicolAs Arriagada, que fallecid en Septiembre
de 1800, habia concedido el Virrey O'Higgins, por decreto de
12 de Agosto, 500 cuadras de tierra.
Torn& Alvarado csmpr6 a 10s indios un polrero de 450
cuadras, con el per'miso de don Juan Mackenna.
A los demhs pobladores de la lista transcrita Mackenna
concedi6 chhcaras de 50 cuadras de tierra a cada uno, en atencibn a que su viaje a la colonia no ocasion6 gabtos a la R e d
Hacienda y a que muchos de ellos tenian ganado vacuno y
lanar, para lo cual las sementeras de 25 cuadras resultaban totalmente insuficientes.

(1) Archivo Nacional. Repoblacibn de Osorno, vol. V.
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brrrelaci6n a la delimitacih de lap cacaras, decia don
Mackenna a1 Capifin General de Chile, con fecha 8 de
EPlero de 1801:

JX%~

“Ofrecikndose de continuo litigios entre 10s colonos acerca
de 10s linderos de sus ch5caras que aI principio de esta poblaci6n no pudieron seiialarse con certeza por ce5ir muchas de
las chhcaras, y fijar por linderos de ellas bosques que con el
tiempo 10s pobladores han rozado, y de consiguiente han desaparecido 10s linderos: atendiendo a 10s pleitos, y otras malas consecuencias que puedan en lo futuro originar de 10s expresados litigios, he determinado medir de nuevo todas las
chgcaras, y las que no tengan linderos naturales como arroyos,
barrancos, etc., sefialhrselos artificiales con mojones, y hoyos;
todos 10s linderos se determinan por rumbos de la brfijula,
que son 10s Gnicos invariables, y propios para asentar en el
libro de el asiento de tierras, en el que he tenido por convenient e hacer un asiento totalmente nuevo para evitar la confusibn
que resultaria de las notas, que serian precisas en el antiguo
asiento para manifestar lm actuales y verdaderos linderos,
que no concuerdan con 10s primitivos que se hallan en el expresado libro”.

Don Antonio Rosas, uno de 10s pobladores mhs acomodasdos de la colonia, comprb por esta fecha un potrero que se
hallaba en la inmediacibn de R’io Blanco, a una distancia de
doce leguas de Osorno.
La compra la hizo Rosas a1 cacique Catiguala en la suma
de ciento ciiicuenta pesos.
El mismo Rosas pidib a1 goBernador Mackenna permiso
para comprar otro potrero, que se hallaba cerca del potrero
de Maypu6, para un vecino del partido de Arauco llamado Ignacio Bastidas,
‘‘Adem& de estos potreros, decia don Juan Mackenna,
en nota de 8 de Enero de 1801 a1 Capithn General de Chile,
se han comprado en estos dias otros a1 sur del rio de las Canoas”.
“Atendiendo a1 aumento de la poblaci6n, decia poco des-
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en nota de 11de Febrero del mismo afio, y la pcarfia con
que se est5 comprando potreros a 10s idios, pues desde el dia
20 del mes pasado hasta el dia de la fecha se han comprado en
esta jurisdicct6n cuatro potreros a 10s indios, y todos por individuos acsmodados, y que han encargado ganados a la provincia de Concepcibn para poblarlos. En la compra de estos
potreros tengo particular cuidado, que 10s indios queden con
tierras suficientes para sus ganados y sernenteras, que n i n g h
potrero exceda de quinientas a seiscientas cuadras de extensibn
y que el poblador ha de poblar casa en esta ciudad”.
p~&j,

Esta cuestibn de la compra de terrenos a indigenas no
dejb tarnpoco de preocupar la atencibn del acucioso Gobernador de la colonia. En efecto, en nota de 31 de Diciembre
de 1881 decia a1 Virrey del Per6 y Chile:

I
t

1

“Otro objeto no menos interesante que el aEterior llama
en el dfa la atenci6n de esta Superintendencia y es el evitar
que 10s indios no se enajenen de las tierras precisas pa,+a sus
sementeras y ganados. Desde que se desvanecieron las ideas
poco ventajosas que a1 pr‘ncipio se formaron de este clima y
la calidad de su terreno, 10s espaiioles se han dedicado con porfia a comprar potreros en esta jurisdiccibn en 10s dos meses
anteriores a1 de la fecha se han comprado seis potreros dos de
10s que esthn situados a1 sur del rio de las Canoas y en la parte
del camino real de Chi106 que intermedia de esta colonia del
rio de Maipu6 y 10s restantes a1 norte de dicho rio en las inrnediaciones de esta ciudad; en esta parte de la jurisdicci6n
que comprenden las reducciones de 10s caciques Caniu y Colin
no quedan ya en poder de 10s indios m5s que las tierras necesaxias para su precisa subsistencia segnh me consta por el exacto conocirniento que he adquirido del territorio en las varias
excursiones y reconocimientos que he hecho por toda la jurisdiccih atendiendo a1 expresado motivo y en vista del manejo de 10s caciques e indios principles que para saciar su
dominante pasi6n para la bebida privarian de todas sus tierras a 10s indios de baja esfera; he prevenido a 10s expresados
caciques despu6s de la venta de 10s referidos potreros no pueden vender m5s tierras en sus respectivas reducciones; igual
prevenci6n he hecho a 10s espafioles y que cualquiera de ellos
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que en lo futuro quiera comprar tierras a 10s indios ha de ser
en esa parte de la jurisdiccibn que queda al sur del rio de 12s
Ganoas, donde quedan todavia para comprar muchos excelentes potreros y que no hacen la menor falta a 10s indios, Est a providencia que me lisongeo merezca la superior aprobacibn de V.E. he considerado ser precisa para evitar las funestas consecuencias que pudiesen resultar de verse 10s indios
desposesionados de sus tierras y de consiguiente de su subsistencia, cuya falta la experiencia manifiesta que en todos
tiempos y paises ha sido el origen de cuantos disturbios y subievaciones han acaecido en el pueblo bajo el que vihdose sin
el preciso alimento se arroja a 10s mayores des6rdenes sin reflexionar las consecuencias ni atender a otro oweto que el de
su conservacibn ffsica la primera y m8s poderosa ley de la
n aturaleza”.

De un prolijo “estado que manifiesta el nfmero de habitantes de la colonia de Osorno con distincibn de sus nornbres,
patrias y edades”, fechado el 31 de Diciembre de 1801, se
desprende que la poblaci6n de ella llegaba en esa fecha a 1.145
personas, repartidas en 215 familias, n&s doce colonos voluntarios y tres prisioneros de guerra.
En dicho estado se consigna el lugar del cual eran naturales 10s colonos, apareciendo la mayor parte de eflos cow0 procedentes de Chi106 e islas adyacentes.

Se ha dudado gor algunas personas que las escrituras
matrices o titulos originales se entregaran a 10s interesados, que
fui: lo que ocurrib en Osorno. Para comprobar esta aseverac i h , copiamos a contlnuacibn el decreto expedido por don
Juan Mackenna a1 pie de una solicitud.
Osorno y Octubre 21 de 1799.
Vista la antecedente diligencia y en virtud de haberse
evacuado 10s trhmites prevenidos en mi anterior decreto para
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asegurar la legalidad y buena fe en el contrato y venta cele-brada de tierrzs a favor de don Fco. Javier Carrasco por 10s
indios nominados a la vuelta desde luego apruebo su posesih
y domini0 conforme es de Justicia y Costumbre ; para lo cual
le servirh el presente decreta, y archivhndose en esta Superintendencia copia autorizada de 61, se le devolverh original al
interesado para el us0 que tenga por conveniente (I).

El 31 de Diciembre de 1801 algunos de 10s pobladores ci-tados anteriorrnente habian aumentado la extensih de sus
tierras en la forma siguiente:
Antonio Roeas.. . . . . . . . . . . . . . . . 3.500 cuadras
50
Alonso Oyarzftn. . . . . . . . . . . . . . .
Casimiro Carcia . . . . . . . . . . . . .
50
Fco. Javier Carrasco . . . . . . . . . . 1,000
Francisco Gaz.. . . . . . . . . . . . . . . . 1.500
30
Francisco Vargas 1.0. . . . . . . . . .
30
Francisco Mayorga . . . . . . . . . . .
50
Gaspar Guti6rrez . . . . . . . . . . . . .
Juan Jos6 Moreno.. . . . . . . . . . . . 1.600
Julihn Guarda. . . .
. . . . . . . . . 2.500
Jos6 Guzmhn . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Jos6 Ignacio Ca.rrasco . . . . . . . . .
50
Juan Ignacio Soto.. . . . . . . . . . . .
50
Jose Maria Soto. . . . . . . . . . . . . .
50
Jos6 Maria Chamorro . . . . . . . . . 1.500
Jos6 Maria. Estrada. . . . . . . . . . . .
50
Juan de Dios Pereira.. . . . . . . . . .
50
Jose Domingo Carrasco . . . . . . .
50
Miguel Albarrhn . . . . . . . . . . . . . 300
Marcos Rosas. . . . . . . . . . . . . . . . . I .500
Mauricio Novoa . . . . . . . . . . . . . . 2.000
Maria Barril . . . . . . . . . . . . .
. 1.000
Matias Torres.. . . . . .
Nicolhs Arriagada . .
(1) Protocolo notarial de Osorno, I, pBg. 56.
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Pedro Santibiiiiez . . . . . . . . . . . .
Sebastian NegrBn . . . . . . . . . . . . .
Tomiis Alvarado . . . . . . . . . . . . . .
Manuel B6rquez. . . . . . . . . . . . . .
Domingo Perez . . . . . . . . . . . . . . . .
F6lix Flores. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Santiago Montalva . . . . . . . . . . .
Pablo Gonziilez . . . . . . . . . . . . . . .
Tierras vacantes, pertenecientes a la colonia, y Potreros
del R e y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500

1.000
500
4.000
1.500
1.000
2.000
808
6.000

Con Io cual el total de las tierras que se hallaban entregadas a1 cultivo llegaban a un total de 45.285 cuadras (1).

* **
Cargado de aiios y de merecirnientos, esperando For momen tos una destituci6n orninosa, como dice Vicufia Mackenna,
el marques deOsorno falleci6 en Lima el 18 de Marzo de 1801.
Fuk nombrado para sucederle el marques de Avilhs, hombre
envidioso y de sentimientos mezquinos, que habia visto en la
prosperidad de la naciente colonia un motivo de resentimiento.
Por eso, desde que asumi6 el poder en Lima, despu6s de haber
desempefiado 10s cargos de Capitan General en Chile y de
Virrey de Buenos Aires, trat6 de desprenderse lo m5s pronto
posible de la colonia de Osorno, puesta bajo su jurisdicci6n por
la real. orden que anteriormente hemos copiado. Sin embargo, despues de la muerte del marques de Osorno, el gobierno
espaiiol dispuso, por real orden de 3 de Junio de 1801, que
Osorno continuara dependiendo de la jurisdiccih del Virreinato del P e r k
Subsistiendo las mismas razones , dice aquel documento,
que movieron el animo del Rey a aprdbar la reserva, que hizo
el marqubs de Osorno al pasar a1 Virreinato del Per6, de diri(6

(1) Repoblacih de Osorno, vol. 5. Relacibn del ganado que poseen
10s pobladores en 1801, con distinci6n de sus especies, tierras que se les
han repariido inclusas las que han adquirido de 10s indios por si.
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gir la repoblaci6n de la colonia de este nombre: ha resuelto

s. M. en vista de 10s estados de gastos, pobladores,ganados,

eaijj.cios, repartimiento de tierras, y relaci6n decosechas, que
rern?:rti6aquel jefe en 8 de Mayo del afio pr6ximo pasado; que
continfie dirigiendola el mismo Marques, interin que no sea
relevado por su sucesor, y que este se encargue igualmente de
la empresa despuks, en 10s terminos que prescribe la real orden de 1.0de Junio de 1798 comunicada al antecesor de U. S.
y de la de S. M. Se lo participo para su inteligencia y cumplimicnt,o. Dios gue. a U. S. m. a. Aranjuez y Junio 3 de 1801”.
El tener que entender en 10s asuntos de Osorno parece
que quemaba las manos del nuevo Virrey del Per6, pues en
nota de 30 de Enero de 1802, decia a1 Presidente, Gobernador
y Capithn General del Reino de Chile:

“No debiendo ya conocer este msndo de 10s asuntos respectivos a la colonia de Qsorno, porque el encargo hecho para
ello en el real orden de 1.0de Junio de 1798 fu6 personal a mi
antecesor el Marquks de Osorno, remito a U. S. 10s expedientes
y papeles que aqui he encontrado pertenecientes a dicho establecimiento para que haga de todo el us0 que corresponda”.
Por nota de 18 de Febrero del mismo afio volvia a insistir y le decia:

“No obstante que por real orden de 3 de Junio del afio
pr6ximo pasado se me encarga expresamerite el gobierno de la
colonia de Osorno, habiendo ya remitido a U. S. en consecuencia de lo prevenido en la de 1.0 de Junio de 1798 todos 10s
papeles respectivos a dicho establecimiento, y el dinero que
aqui habia acopiado para su fomento, le dirijo ahora las cuatro
cartas que acabo de recibir de aquel superintendente para que
se sirva providencigr lo que estime justo, asi como lo hare con
las demhs que vaya recibiendo interin determina S. M. sobre
la consulta que voy a hacerle a fin de que se radiquen en ese
mando las atenciones de aquella poblacibn, que tiene mayores
proporciones para desempefiarlas”.
Habiendo consultado a1 gobierno peninsular sobre el par-

ticular, y mientras 6ste resolvia en definitiva, el marques de
Aviles autoriz6 a1 Capitiin General para que expidiera todas
las providencias que considerara conducentes a las prosperidad
de la poblaci6n de Qsorno.
Eareal orden que finalmente autoriz6 a1 Virrey del PerG
para que dejara de tener jurisdiccih sobre la colonia de Osorno, dice asi’:

‘‘ElRey se ha servido aprobar que V. E. se haya exonerado
de la comisi6n de Qsorno, y remitido a1 Presibmte de Chile
para que la continfie 10s papeles y caudales que existian en esa
ciudad pertenecientes a aquella colonia; de que di6 avko V. E.
en 8 y 23 de Febrero de este afio. Dios gue. a V. E. muchos
afios. Barcelona y Qctubre 28 de 1802”.
En atencih a esta disposicih, decia afin el virrey Avi1i.s
a1 Capitan General de Chile, en nota de 12 de Agosto de 1803:
“Habihdose servido S. M. exonerar a este Gobierro de
la comisi6n de Osorno por real orden de 28 de Octubre de! afio
pr6dmo pasado, a consecuencia del informe que dice sobre el
particular, remito a V. E. e? expediente y papeles relztivos a
la repoblacih y foment0 de aquella colonia para que en lo
s ucesivo se libren por ese maiido las providencias concernientes a que logre su perfeccih tan importante proyecto. Y con
este motivo no puedo dejar de insinuar a V. E. que s e g h el
estaclo en que hoy se halla Osorno debe esperarse sea el presente afio el filtimo en que haya necesidad de enviar de Valparaiso situado de viveres a Valdivia , y de consiguiente trat2r
del impertinente negccio del buque que por turno deba hater
este servicio”.

De Ias prolijas cuentas llevadas en la Tesoreria de Santiago se desprende que, en 10s once alios corridos desde el 1.”
de Enero de 1793 y el 31 de Diciembre de 1803, se gastaron en

_--
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la repoblacih de @mrno, doscientos nueve mil setecientos un
pesos ($ 209.701) (1).

A fines de 1805 se sac6 a remate el arriendo de 1.210 cabezas de ganado vacuno, caballar y lanar existentes en el Potrero del Rey, y las 3.300 cuadras de tierras de que constaba
el mismo potrero.
Jose Maria Flores ofrecib trescientos pesos por el arriendo
del ganado, que se hallaba en las doscientas y tantas cuadras
de tiei’ra del mencionado potrero, “dejando Iibres las tres mil
y tantas del potrero de la cordillera”, por el plazo de seis
aiios (2).
De una nota de 29 de Junio de 1804 del Gobernador de
la colonia al Capitiin General de Chile, se desprende que en
esa fecha la poblaci6n de Osorno ascendia a 259 familias, con
m total de 1.340 almas.
Las colonias poseian 41.640 cuadras de tierra, 9.684 cabezas de ganado vacuno, 5.530 cabezas de ganado lanar y
3.069 cabezas de ganado caballar.

“Eos colonos chilenos trabajan con esmero en talar 10s
aboles, agrega Mackenna, no s610 de sus chiicaras, sin0 tamb i h de 10s potreros que muchos hap. adquirido por medio de
su industria de 10s indios. A ellos se debe enteramente, consigna, el floreciente .estado de la agricultura y crIa de ganados
en este pais, por cuyo motivo me he valid0 de todos Ios alicientes posibles para traer a esta colonia vecinos chilenos. Las
chiicaras de casi todos 10s pcbladores chilotes, que sin duda es
la gente m8s indolente que jamas he visto, e s t h con poca ciiferencia en el mlsmo estado que cuando se les entregaron”.

* **
El 15 de Marzo de 1806 se forrmliz6 el contrato de arrendamiento del Potrero del Rey, hedm por don Miguel Asenjo.
(1) Capitania General, vol. 940.
(2) Ibidem, vol. 852.
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El precio del arriendo fu6 de trescientos quince pesos
anuales, y la duraci6n del contrato de tres afios a contar
desde el 1.0 de Enero de ese aEo.
Cdpia autorizada de la escritura se conserva en el Archiva
Nacional.

* *4
Labor larga y prolija seria la de rese5ar minuciosamente
10s aspectos de la Iabor ‘de don Juan Mackenna en la colonia
de Osorno: nosotros s610 hemos querido sacar de ella 10s tes-

timonios que dicen relaci6n con nuestros propbsitos. For lo
demhs, la galana piuma de su nieto, el notable escritor don
Benjamh Vicufiia Mackenna, nos ha dejado un cuaero animado y vibraiite de lo que fu6 li; cbra del rnandatario irlznd6s
en Ia naciente colonia. No es ese un cuadro definitivo, per0
hien puede servir de gula para quien pretenda realizar u m obra
m&s duradera.
El 30 de Junio de 1808 recibi6 don Juan Mackenna orden de trasladarse a la capital del Reino, y de ahi a poco se
pus0 en viaje a Santiago, a donde arrib6 a mediados del a50
siguiente. Pudo el Gobernador Mackenna tener la satisficci6n de recibir testimonios elocuentes de la gratitud de 10s coloizos. “Ic‘o es menos digna de alabznza la notGria lntegridad
y economia que observ6 en la inversi6n de caudales ptiblices
y del repartimieilto a IGS colonos de tierra, ganados y herrarnientas”, decian aquellos. “Reconoci6 en requerimiento de
tierras para 10s colonos, agregan, tsdo el distrito desde 12 mar
hasta la cordillera, y estuvo a1 perecer en la boca del Wio Bueno” (I).
Sin pretender, pues, sentar conclusiones definitivas, es
indiscutible, a1 estudiar la colonizaci6n de las tierras australes,
reconwer la influencia decisiva de la labor de don Juan Mackenna en la farmacicin de Ia propiedad territorial en la regidn
de Qsorno.

(1) Estos documentas se exuentran publicados en la Revistc: Chilena de Historia
Gcografia. N: 23, tercer trimestre de 1916.
$1

LLANQUIHUE
Don Vicente Pkrez Rosales explora la Laguna de L1anquihue.- Incendio de 10s bosques de Chanchhn.- Primera repartici6n de tierras.Llanquihue es erigido en territorio de colonizaci6n: decreto de 27 de Junio
de 1853.- Fundaci6n de Puerto Montt.- Reconocimiento de 10s terrenos
fiscdes.- Divisi6n del territorio en dos subde1egaciones.- Delimitaci6n del
territorio de colonizaci6n: decreto de 2 de Noviembre de 1854.- P&rezRosales es nombrado Agente de Colonizacih en Europa: instruccionesque deja
a si1 sucesor.- Vicios fundamentales de que adolecen 10s titulos de tierras.El territorio de colonizaci6n queda sujeto, en lo judicial, a1 Juzgado de Letras de Chilot: decreto de 6 de Agosto de 1855.- Las actas de posesi6n de
las tierras.-N6mina de las personas a quienes Ptrez Rosales concedi6 titulos, con indcaci6n de la extensi6n de las hijue1as.- Arrendamiento de tierras fiscaies-Se hacen extensivas a1 territorio de colonizaci6n de Llanquihue
las disposiciones del decreto de 14 de Marzo de 1853 sobre !a adquisici6n de
terrenos de indigenas.- Se autonza a1 Intendente de Llanquihue para conceder titulos de propiedad a 10s colonos por decreto de 3 de Agosto de 1858.
- Don Gaspar del Rio, Intendente de Lianqu1hue.- N6mina de 10s colonos
llegados en !os afios 1856, 57 y 58.- Informe de don Rodulfo Amando
Reg!amento de la
Philippi sobre las colonias de Valdivia y L1anquihue.co1onia.- La Intendencia no concedi6 titulo de propiedad hasta 1860.Ventas y donaciones de hijuelas durante 10s afios 1860, 61 y, 62.- Los terrenos fiscales de Llanquihue en 1860.- Creacidn de la provincia de Llanquihue: ley de 22 de Octubre de 1861.

En el verano de 1851explor6 don Vicente Perez Rosales
la Laguna de Llanquihue y sus contornos a1 occidente y a1
norte, en busca de terrenos adecuados para destinarlos a 10s
colonos. Una feliz casualidad contribuy6 a poner en sus manos una enorme extensi6n de tierras, en la regi6n situada entre
Osorno y la Laguna de Llanquihue, denominada Chanchh, y
fu6 la quemaz6n de tres meses consecutivos que arras6 con 10s
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bosques y espesuras virgenes de esa localidad. Este incendio
dej6 en descubierto como sesenta leguas de 10s m5s hermosos
y feraces campos de la provincia. “Nadie puede disputar a1
Fisco la propiedad de estos terrenos conocidos tan s6io de las
aves”, decfa el Agente de Colonizaci6n a1 Ministro del Interior. “Aseguro a U. S. que rne averguenzo, le agregaba rn&
adelante, de haber dado asenso a informes intencionalmente
maliciosos, sobre la Laguna de Llanquihue, y sus contornos;
no solamente el clima es bueno y la localidad encantadora, sino
que las producciones tanto en el norte como en el poniente en
10s lugares cultivados a deslindes de 10s terrenos fiscales son
superiores en todo a las del departamento de Valdivia. Sus
terrenos no necesitan el auxilio de huano indispensable en el
norte de la provincia, y su situaci6n aventaja a la de 10s departamentos de La Uni6n y de Osorno por cuanto practicado
que sea el camino de Reloncavi por Millipulli, se puede ya considerar en contact0 con el mar” (1).
La colonizaci6n de esta regi6n sufri6 algfin retardo, per0
ya por decreto de 12 de Febrero de 1852 se autoriz6 el levantamiento de un plano y la formaci6n de un presupuesto para
la construcci6n de un camino del sen0 de Reloncavi a la Laguna de Uanquihue, y de otro de &a a Osorno.
En nota de 14 de Agosto de 1852 expresaba Perez Rosales
a don Antonio Varas cu5les eran las necesidades miis urgentes
de la colonia de Llanquihue, entre las que figuraban la aprobacibn de 10s planos y presupuestos de 10s caminos de Osorno
y Reloncavi, la remisi6n de fondos y articulos de primera necesidad, y la adquisici6n de una balandra para la navegaci6n
del lago. MAS adelante le decia:

“En cuanto a 10s terrenos de Lianquihue, principiados
ahora no m5s a repartir, el niunero de cuadras entregadas a
deintiuna personas, asciende a trescientos veinte y cinco.
Como tuve el honor de decir a U. S. en mi oficio de 18 de Mar20 pr6ximo pasado, estos terrenos no fueron vendidos, sino
entregados en calidad de donativos a las intrGpidas personas
que primer0 se determinaron a aposentarse con sus familias
e n aquellos solitarios lugares, destituidos por su situaci6n de
---

(I) Ministerio del Interior, Materia~de Gobierno, I.
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clase de recursos humanos. En orden a1 sistema que he
adoptado para poblarlos, me refiero en un todo a mi oficio,
del 18 del pasado Marzo, en el cual largamente se manifiesta’’ (1).
En lo relativo a la reparticih de las tierras insistia en lo
que ya le habia manifestado anteriormente, en oficio de 18 de
Marzo del mismo afio, en el cual le decfa:

“En cuanto a la divisi6n y distribucih de 10s terrenos,
he creido conveniente disponer, que el territorio destinado para
la colonia se divida en hijuelas simCtricas de cien cuadras en
fa forma de tin tablero de damas, calculands la distribucih de
10s caminos de manera que cada hijuela tenga pop lo menos
uno que est6 a deslinde suyo. A1 designar el ntimero de cien
madras a cada hijuela, he tenido presente 10s intereses del
Flsco y 10s del emigrado. Gada colono, elegida al principio
la hijuela que mas parezca convenirle, recibirh en elEa tantas
cuadras de terrenos, cuantas deban corresponder por la ley a
61, a su rnujer y a sus hijos adultos. Ea mensura y entrega
de la parte adjudicada se hara de manera que el terreno sobrante, cuya propiedad se reserva el Fisco, quede en un cuerpo en cada hijuela y con un frente propsrcional al camino,
para que no desmerezca su valor. Durante el curso de este
primer afio, el nirmero de cuadras que a cada familia se adjudique, sera en calidad de donativo”.
Los acontecimientos politicos habian retardado un tanto
el avance de la colonizacih, pero ya para el afio 1853 se aderptaron resoluciones de la mayor importancia.
Ea primera de ellas fu6 el decreto que cre6, si pudiCramos
decir, la Intendencia de Llanquihue. Dice asl:
Santiago, Junio 27 de 1853.
En vista de lo expuesto por el Agente de Colonizacih,
y considerando :
(1) Ministerio del Interior. Maferins de Gobierno, I.
.C. Propiedad.-1 3
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1.0 Que situados 10s terrenos fiscales de 10s alrededores
de la Laguna de Llanquihue que se han destinado a la CO~Onizacibn, a1 mismo tiempo en 10s limites de la provincia de
Valdivia y de la provincia de Chilo6, ofrece muy grandes dificultades para la administradh de las Colonias que se establezcan, su dependencia de dos Intendentes diversos, agravadas por la indeterminacih de la linea que divide dichas provincias.
2.0 Que es indispensable que 10s territorios de colonizacidn se sujeten durante 10s primeros a6os a un r6gi;imen m%s
a-decuado a sus circunstancias.
3.0 Que las circunstancias especiales de las colonias de
inmigrados y la importapcia de darles foment0 y atenderlas
muy particularrnente, exigen que se colcque a stl cabeza un
hncionario independiente de las atatoridades de cualquiera
otr2 provincia, y que sea el centro de la accibn administrativa
sobre las colonias.
Y usando de la facultad que me confiere el articulo 4.0 de
!a ley de 2 de Julio d e 1852,
Decreto :
Art. 1.0Se erige en territorio de Colonizacibn, gobernado con dependencia directa del Presidente de la RepiihEica, el
de la Laguna de Llanquihue.
Art. 2.0 Los limites de este territorio sersn: al Este, Ia
cordillera de los Andes; a1 norte, el rio de las Damas en tods
su cursci hasta una Iegua de la ciudad de Osorno; a1 Poniente,
U ~ linea
B
recta que pa-tiendo desde el punto del rio de las
Damas, que acaba de mencionarse, remate en la confluencia
de1 rio Rame con el Negro, y siga el curso de este rio, hasta
una distancia de siete leguas de la Laguna de Llanquihue,
desde cuyo punto seguira conservando la misma distancia de
la parte occidental de estz Laguna hasta tocar en el sen0 de
Reloncavi en frente de la isla de Maylen; y a1 Sur, una linea
que partiendo de la boca del Este o astillero de Reloncavi corra recta hasta la cordillera de 10s Andes. QuedarAn comprendidas en este territorio las islas de Trenglo y Maylen.
3.0 Este territorio sera gobernado por un Intendente de
Colonizaci6n, que ejercera dentro de 61 las funciones propias
de 10s ktendentes de provimia, en la parte en que tuvieren

-

PTiOPIEnAD AUSTRAL

195

cabida, y que como tal tendrh bajo sus 6rdenes todos 10s funcionarios que en 61 hubiere.
T6rnese r a z h , comuniquese y publiquese. - MONTT.
Antonio VUraS.
De estos dias data t a m b i b la fundaci6n de Puerto Montt,
creado con el nombre de Puerto Melipulli. El decreto respectivo dice asi:
Santiago, Junio 27 de 1853.
Teniendo presente lo expuesto por el Agente de ColonizaciOn sobre las ventajas de fundar un pueblo en el puerto de
Melipulli en el sen0 de Reloncavi, y visto el plano formado por
dicho Agente, y
Considerando :
1.0 Que el puerto de Melipulli se halla ventajosamente
situado para servir de centro a la colonizaci6n de Llanquihue,
y poner a 10s colonos en fhcil y expedita comunicaci6n por mar:
2.0 Que atenaida su situaci6n en un territorio en que
hay una gran poblaci6n dedicada a la corta de madera, la
gran concurrencia de traficantes en este ramo, y su inmediaci6n a 10s terrenos colonizables, la fundaci6n de un pueblo en
61 serIa de gran importancia para el adelantamiento de ese
territorio, y para su adnzinistraci6n;
3.0 Que en esa parte del territorio, Melipuili ofrece un
excelente puerto, y localidad muy favorable para fundar una
poblaci6n ;
Decreto:
Art. 1.0 Fiindase una poblaci6n en el lugar denominado
“Astillero de Melipulli’9. Esta poblaci6n ser5 la cabecera del
territorio de cobnizaci6n de Llanquihue.
Art. 2.0 Apruitbase el plano que para la expresada poblaci6n ha formado y presentado al Gobierno el Agente de Calonizaci6n.
Art. 3.0 El citado agente elegirh y reservarit en ella los
sitios que Sean necesarios y que est6n convenientemente situados para iglesia, casa de gobierno, Cabildo, escuela, oficinas de hacienda, hospital, cuartel y chrcel.
Art. 4.0 El Agente procederit a dictar las providencias
necesarias para la fundaci6n y las que exija la regularidad y
demhs condiciones que deben consultarse en ella.
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Tbmese razbn, comuniquese y publiquese.
Antonio T/a?.as.

- MONTT.
-

Por otro decreto de la misma fecha se destinaron fondos
para la construcci6n de una iglesia, casa para el Intendente y
oficinas p~blicas,y locales para la escuela y la k c e l .
Con relaci6n a la cuesti6n de las tierras, con fecha 28 de
Junio del mismo aiio, se decretaba lo siguiente:
Considerando :
1.0 Que es indispensable tener conocimiento de 10s terrenos de pertenencia del Estado que existan en el territorio
de colonizaci6n de Llanquihue, y que de ellos se levanten planos.
2.0 Que es igualmente necesario que 10s terrenos que se
repartan a !os colonos Sean previamente mensurados, y que
en 10s planos que se levanten se sefiale la hijuela que a cada
familia se hubiere asignado.
3.0 Que lo indeterminado de 10s limites de 10s terrenos del
Estado ha dado origen al abuso de ocuparlos particuiares sin
titulo alguno, y embarazar la libre disposicibn de ellos con rei
clamos judiciales;
Decreto :
Art. 1.0 T2n pronto C Q ~ la
O estzciCn lo perrnita, el Agente de Colonizacih procederh a hacer fijar 10s linderos de 10s
terrenos de pertenencia del Estado, que exisxan en el territorio de Llanquihue, con signos bien manifiestos y que no sez
f5cil quitar .
Art. 2.0 De 10s terrenos en que ya se hubiere hecho concesi6n a 10s colonos se levantarhn plx~osy se marcaran en elks
las hijuelas concedidas . Las concesiones posterioses seriin
marcadas en el mismo plano, y se anotar5 en la concesi6n el
nfimero con que la hijuela estuviere signada. Estos pIanos se
conservaran por el Tesorero de la colonia y se anotaran en
ellos las hijuelas que se concedan, firmando el Intendeite y
Tesorero; y una copia se rernitir&a1 fin de cada aiio a1 Ministerio del Interior.
Art. 3.0 ProcCdase a reconocer y levantar el p!ano general de todos 10s terrenos del Estado que haya en el territorio
de Llanquihue, ligand0 este plano a1 de todo el territorio.
Art. 4.0 El Agente destinarj a estos trabajos 10s agri-
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mensores de !a colonia, y si fuere necesario propon&& el
aummto de estos, asi como la adquisicibn de 10s instrumentos
que hayan de usarse para las operaciones.
T h e s e r a z h , comuniquese y pub1iquese.- MONTT.Alztonio VnT.as.
t**

Por decreto de la rnisma fecha se cre6 una Tesoreria en
Llanquihue. El articulo 2.0 de este decreto decia:
“Este tesorero debe adem& llevar por duplicado el Iibm
en que se extiendan las concesiones o asignados de terrenos a
emigrados. El acta de concesi6n ser%firmada por el Intendente de colonizacih, por el Tesorero y por el agraciado. El
duplieado se remitlrh a1 fin de cada aiio al Ministerio del Interior’’.

* **
En 10s 6ltimos meses de ese mismo afio se traslad6 don
Vicente Perez RosaIes a Puerto Montt, a fin de imponerse ciel
estado en que se hallaban los trabajos de colonizacibn, de todo
lo cual di6 cuenta a1 Ministerio del Interior en una extensa
nota de 1.0 de Diciembre de 1853. La colonizaci6n se inici6
con cincuenta familia, que fueron puestas inrnediatamente
en posesi6n de sus terrenos. Para facilitar la administracibn
de la naciente colonia, el Agente dividi6 el territorio en dos
subdelegaciones, seiialando a la primera el territorio que antes
correspondla al gobierno departamental de Calbuco, y a la
segunda el que se cercenb a1 de Osorno en el decreto de fundaci6n. Esta medida fu6 sancionada por decreto supremo d e
24 de Diciembre que dice asi:
Con ‘to expuesto por el Intendente de la Colonizacibn de
Llanquihue en la nota que precede, decreto:
Art. 1.0 CreAnse por ahora dos subdelegzcioces con el
distintivo de 1.. y 2.8.
Art. 2 . O Los limites de la
seran por el Sur 10s que sefiala al territorio de la colonia el supremo decreto de 27 de
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Junio de 1853; por el poniente la misma demarcacih hasta
el 150Maullin, por el Oriente la boca del Este, y por el Norte
el volchn de Calbuco, las aguas de la laguna de Llanquihue y
las del rio de Maullin hasta el punto donde se toquen con el
limite del Poniente.
Art. 3.0 LOSlimites de la 2.8 s e r h 10s que el citado decreta de fundacibn sefiala al resto del territorio designado para
la colonia. Anbtese, comuniquese y publiquese. - MQNTT.
--Antonio Varas.
En 10s primeros meses de 1854 el gobierno dispuso se
procediera cuanto antes a dar cumplimiento a esa orden.
Eos progresos de la colonia fueron rapidisimos en el aiio
1854. A mediados de aiio estaban terminadas las casas de
Gobierno, la del hospital y la de la escuela, e iniciadas las de
l a c5rcel y la iglesia.
Con fecha 20 de Septiembre de 1854 el Agente de C o b
nizaci6n decia af Ministro del Interior:
.La mayor parte de 10s terrenos de la provincia de Valdivia han sido en su origen propiedad fiscal, y bien sea por
tibieza en las autoridades o por el ningfin valor que entonces
tenian, hktn sido consecutivamente ocupados por vecinos quie- '
nes en el dia 10s disputan con encarnizamiento a1 Fisco.
Los progresos de la colonja han hecho m5s codiciables
estas usurpaciones, y puede asegurarse que no hay en aquelia
provincia un solo palmo de terreno por inculto e inexplorado
que sea, que no tenga quien lo defienda como suyo.
Otro tanto va necesariamente a suceder con 10s terrenos
que median entre la Colonia de Llanquihue y el Estrecho de
Magallanes y con 10s de las islas adyacentes, igualrnente desPQblados y fiscales, si no se toma con tiempo alguna medida
conserva2ora.
Esos terrenos, adem&, son el asiento de las m%svaliosas
maderas de construccih de que dispone la Reptiblica y COmienzan ya a ser explotadas con el m%sdesacordado abatimiento.
En consecuencia, me atrevo a proponer a U. S. la incorporaci6n de aquel territorio a1 d.e la ColoniQ, para que sea SO-
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laetido a1 rkgimen excepcional y consewador que rije en
ella. (1).
v

En nota de 20 de Febrero de 1854 Pkrez Rosales hizo presente a1 Gobierno las dudas suscitaclas en la delimitacih de
la jurisdiccih de la colonia, que, como hemos visto anteriormente, habia sido hecha por decreto del aiio anterior.
“La necesidad $e tnrnar en la colonia, agregaba, algunas
medidas que tendian a poner a cubierto 10s terrenos balclios
de 10s avances de 10s detentadores, cuyo nfimero aumenta en
propsrcih directa de 10s progresos de ella, me impone la obligacibn dk exponer a U. S. que el sefialamiento de limites por
la parte del Oeste requiere algunos carnbios substanciales” .

Indicaba mhs adelante 10s limites que debian sefialarse.
Atendiendo a estas indicaciones, fu6 que se dict6 el decreto
de 2 de Novkmbre de 1854, que dice asf:
En vista de lo expuesto por el Agente de la Colonizacidn
en su precedente nota y considerando:
1.0 Que el regimen especial a que est5 sujeto el territorio
de Llanquihue, exige la mayor precisi6n en el sefialamiento
de sus deslindes con las dos provincias limitrofes.
2.0 Que las nuevas exploraciones practicadas en aquellos
desiertos lugares han puesto al gobierno en el cas0 de llenar con
el posible acierto esta necesidad.
En uso de la facultad que me confiere el articulo 4.0de
la ley de 2 de Julio de 1852,
Decreto :
Las limites occidentales del territorio de Llanquihue serhn en lo sucesivo, 10s que a continuaci6n se indican: partirh
la ‘linea desde la confluencia del estero de Chuyaca con el rio
de las Damas; seguirh el rumbo de la falda oriental de la pequeiia loma que alli se encuentra hasta llegar al camino de
Llanquihue y tomando en seguida el vecinal que conduce a la
(1) Ministerio del Interior, Intendencia de Llanquihue.
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embocadura del rio Negro, seguirh las aguas de 6ste hasta el
punto denominado Maypuk, t6rmino de la provincia de Valdivia. El camino rea! que conduce a ChiloC desde el d t a d o
Maypu6 hasta rio Frio y una recta desde este punto hasta la
puntilla del Guatral en el sen0 de Reloncavi, completaran el
deslinde por la parte de Chiio6.
Anbtese, comuniquese y publkpese.-MomT.Adonio V ~ r a s .

* **
Con fecha 17 de Marzo de 1855, se decret6 lo que sigue:
Vista la precedente solicitud, la que 10s reclamantes hicieron en 1834 a1 Intendente de Valdivia y considerando, que
aunque ni ahora ni entonces han acompafiado titulo que compruebe el derecho que pretenden a 10s terrenos que reclaman,
las cartas acompafiadas y lo resuelto por el Intendente de Valdivia en 1834, dan m6rito para creer que poseian algiin terreno; y que como pobladores de ese territorio es equitativs hacedes concesiones andogas a las que se hzcen a los csIonos
reci6n establecidos en Valdivia, decreto :
El Intendente de Colonizacih de Llanquihue cfincederh
a1 cacique Jose del Carmen Caiiupan y a1 indigena Pedro
Tralma de 10s terrenos desticados a la colonizacih, 10s que le
correspondan considerados como colonos, debiendo quedar sujetos a la obligacibn de cultivar y poblar el terreno en la misma
forma que 10s demas colonos. Comuniquese.-Mo"rT.-Anfowio Vmm.

For decreto de 28 de Marzo de 1855 don Vicente P6rez
Rssales fLrC designado agente de colonizacibn en Europa. Antes de abandonar sus iabores, el acucioso hombre pirblico dej6
a quien debia reemplazarlo unas. prolijas instrucciones, que
contienen las normas a las cuales debia sujetar su acci6n.
De estas instrucciones transcribimos a continuaci6n 10s
pgrrafos m%ssobresalientes relativos a la cuesti6n de las tierras.

---
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El articulo 2 . O de ellas decia asi:
“Que el gobierno no ha fundado la colonia por especulaci6n, sino por servir a la hdmanidad y a1 pais, introduciendo
con 10s colonos europeos en las regiones incultas de su territoria, el habit0 a1 trabajo y con 61 las buenas costumbres y el
bienestar”.
El articulo 9.0consignaba:
“En la distribuci6n de las fincas se observa el siguiente
sistema: cada una mide cien cuadras de terrenos, y $10 admite
una sola familia, sea numerma o reducida. Se asignan en
ella en propiedad y por el precio de un peso cuadra, 25 a!
padre, 12 a la madre y 12 a cada uno de 10s hijos adultos. E!
resto del campo de la finca que no alcanza a repartirse entre
10s miembros de la familia, queda de. propiedad fiscal para ser
rematado despu6s en subasta pfiblica. El colon0 poseedcr
usa de la totalidad de 10s terrenos que componen la liijuela,
hasta que llegue el momento del remate del resto, y en este
cas0 tiene privilegio de ser preferido en la compra por e!
tanto”.
El articulo 24 de las instrucciones se refiere a 10s terrenos
fiscales y dice asi:
“La colonia de Llanquihue est& situada en el centro de
lcs terrenos fiscales de la R@pitblica,que por su apartamiento
y la fragosidad de 10s bosques que 10s cubrian, se han substraido a las detentaciones de 10s vecinos de Valdivia y Ancud.
Con la fundaci6n de la colonia y la hermosa expectativa que
se ofrece a 10s que primero se avecinden e n ella, bien sea con el
objeto de especular sobre 10s fondos que se presupuestan para
la apertura de caminos y el abasto de 10s inmigrados, bien con
el de monopolizar la propiedad de 10s terrenos para vendelos
en seguida a precios exorbitantes; se ha despertado la codis
cia y tomado tales dimensiones que no hay terreno, p ~ desconocido que hasta ahora haya sido, que no reconozca dueiio,
ni duefios que se disputan un mismo terreno, que no dispongan de c6mados testigos para probar que a 61 s610 le pertenecen. La herencia de 10s indigenas de Osorno y las mercedes
reales que ni sefialan limites fijos, ni indican siquiera con precisi6n el nombre y la situaci6n de 10s lugares, son 10s titulos
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que se presentan para despojar a1 Estado de una propiedad
que a fuerza de gastos y de sacrificios ha logrado convertir
en a s h de la humanidad pobre, honrada y iaboriosa. No
son pruebas de esta especie las que deben hacer sacrificar el
bienestar y 10s adelantos del pais a bastardas pretensiones.
Con el fin de poner atajo a eilas y poder respetar la propiedad
justificada, se fijb tCrrnino perentorio, per0 c6modo, para
que todo aquel que pretendiese ejercer actos de domini0 en
”cualquiera de 10s puntos del territorio de la colonia, exhibiese
sus titulos a ellos bajo apercibimiento de tomar posesl6n a
S
que a falta de credenciales
nombre del Fisco de ~ O ~ Qaquellbs
escritos se considerasen como de propiedad pitblica, bien que
dejando a 10s interesados su derecho a salvo para hacerlo vale$ ante 10s tribunales. El resultado de esta diligencia ha sido
tal, cual esta Intendencia calculaba. En el sen0 de Reloncavi ne, hay en general titulos atendibles, unos por reducirse
a simples recuerdos, otros por donaciones indebidas de algunos Intendentes de Ancud y muchos por escrituras de compras hechas a personas que no tenian titulo ninguno para
enajenar. Todo el sur de la Laguna de Llanquihue, el Qriente hasta la raya con la Patagonia, el Poniente con cortas
excepciones hasta 10s limites de ella, y el norte hasta el Rlo
Bueno, excepcionando s610 10s terrenos de Railef, Caniu y
cornpartes, pertenecen a1 Fisco. Si se excepcionan 10s terrenos que indico por la parte del Norte, es porque dos sentencias de jueces letrados, Q’Ryan y Guerrero, han amparado a
10s indios en su propiedad contra 10s que pretendian disputhrselos.
Debe U. S. por punto general desconfiar de 10s titulos
irregulares que no tengan en su apoyo motivos irrecusables
como el que se indica, u otros de igual peso legal. Sin estss
requisitos, 10s adelantos de la colonia no deben subordinarse
a simples e interesadas pretensiones ; en consecuencia, requiriCndolo el buen arreglo en la distribucih de las hijuelas o el
inter& colonial, tomar6 U. S. posesi6n de la parte inculta que
se le pretenda disputar, sin m6s. diligencias que la de hacerla
tasar previamente por hombres buenos, por si acaso, lo que es
muy dudoso, puedan alguna vez 10s interesados justificar sus
pretensiones ante 10s tribunales.”
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Con relacibn a 10s titulos de propiedad, decia e n sus ins‘trucciones en el nirmero 30.0

“Eos titulos de propiedad que se reparten entre 10s PObladores no se dan a1 interesado sin0 un afio despuCs de haber
puesto trabajo en ellos, si son rhsticos; y si son urbanos, el
mismo dIa que se terminen las obras del cierro y del edificio.
A la prudencia del jefe de la colonia incumbe el sefialar a1 quq
solicite sitios, un plazo perentorio para tenerlo edificado”.

Con fecha 6 de Agosto de 1855 se decret6 lo que sigue:
Vista la precedente nota de la Suprema Corte de Justicia, y teniendo en consideraci6n que el territorio de Llanquihue
formaba parte de la provincia de Chilo6 y que no se ha nombrado juez para que conozca de las camas que se inicien en
primera instancia en dicho territorio, vengo en resolver que
continfie dependiente en lo judicial del Juzgado de Letras de
ChiloC.
T6mese razbn, comuniquese y publiquese. - R~ONTT. Antonio Varas.
En vista de las dificultades a que di6 origen el decreto anterior, por decreto de 5 de Mayo de 1856 se crearon dos juzgados de primera instancia para el territorio de Uanquihue
“para que ejerzan en 61 la misma jurisdicci6n que ejercen 10s
alcaldes ordinarios en 10s departamentos en que no hay jueces
de letras”.

Para suceder a PCrez Rosaks fu6 nombrado interinamente Intendente de Llanquihue don Francisco Geisse, y poco
despu6s don Juan Blest.
Por decreto de 3 de A b d de I856 se admitib a Blest la
renmncia de su cargo, y por otro de 19 del misrno mes se nombr6 a don Manuel Mansilla Velkquez para sucederle.
En Noviembre de 1855 el Intendente de Llanquihue consult6 al Gobierno sobre algunas dudas que se habian suscitado
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en la cuesti6n de las tierras. No nos es posible conocer la resoluci6n del gobierno, por cuanto no han quedado huellas de
elia.

* **
Las actas de posesi6n de las tierras estaban redactadas.
en la forma siguiente:
REPfJBLICA DE CHILE.

COLQNIZACION.
Vicente PQez Rosales, agente de las colonias en el sur d e
la RepGblica: en us0 de la facultad que me confiere el supremo
decreto de 6 de Febrero de 1851, dono a1 colono Juana Rosina
Biebrach treinta y seis cuadras de tierra en el lugar denominado Secci6n 2.5 y que bajo el N&n. 24 se encuentran
demarcados en el mapa del distrito de la L asubdelegaci6n
del departamento de klanquihue en la provincia de Llanquihue.
Para que el colono agraciado o quien le represente, pueda
gozar de las exenciones y privilegios que la ley de 18 de Noviembre de 1845 le concede, deberA observar y cumplir las
siguier,tes obligaciones :
1.0 Residir o trabajar por si o apsderado en el fundo que
se le adjudique.
2.0 Poner el terreno en estado de cultivo en el titmino de
seis afios.
3.0 No poclr%enajenar su propiedad sin haber edificado
en ella y tenerla debidamente cerrada. Y para que ahora
y siempre se haya y tenga al citado colono doiia &ana Rosina
Biebrach por legitim0 dueiio del terreno que comprende el
nGmero 24 ya designado, le otorgo el presente testimonio en
Puerto Montt a 23 de Febrero,de 1855.--Vicente PGrez RepS%lC?S.

Se di6 posesi6n de 10sterrenos que expresa el presente testimonio el dia 28 de Febrero de 1855. Testigo el ingeniero
agrimensor de la colonia Jos6 Decher. Testigo, Adolfo Schott.

I
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Veamos ahora 10s nombres de las personas a quienes Perez

Resales concedi6 titulos, de acuerdo con las facultades de que
estaba premunido.
El sistema seguido en el repartimiento era el siguiente:
1.0 Cada hijuela consta de cien cuadras.
2.0 En cada hi juela se coloca una sola familia y las tierras
que se le reparten son i! raz6n de veinticinco cuadras a1 hombre, doce a la mujer y doce a cada hijo adulto.
3.0 El resto del terreno que no ha alcanzado a repartirse
en cada hijuela a l a familia agraciada queda de propiedad fiscal para ser rematadc en subasta pClblica tres aiios despues de
haberse entregadc la hijuela a1 colono que la ocupa.
4.0 En estos remates el colono que estuviese en posesi6n
ser% siempre preferido por el tanto.
5.0 Durante estos primeros tres aiios el colono poseedor
time derecho para usufiuctuar la totalidad del terreno de la
hi juela. donde se halla colocado.
6.0Los titulos otorgados con fecha 23 de Febrero de 1855
se kan concedido sin cargo ninguno, y 10s terrenos que en ellos
se relacionan sin precio, por especial merced a 10s primeros
pobladores; 10s que desde esta fecha se otorgaren s6lo se entregaran can cargo a1 afio de 1855, de pagar un peso por cuadra a
10s dos aiios de haberlo recibido.
Secci6n

Subdelegaci6n

Nombre del agraciado

Nfimero de
ciladras

Enrique Kruse.. . . . . . . . . . . . .
3
Guillermo Wettooer.. . . . . . . .
25
Guillermo Manser.. . . . . . . . . . 109
Francisco Hahn. . . . . . . . . . . . . 49
Santiago Stumple. . . . . . . . . 25
Jorge Binder. . . . . . . . . . . . . . . 509
Jorge Buckle.. . . . . . . . . . . . . . .
73
Cristian A. Achele . . . . . . . . 37
Te6filo Brauning.. . . . . . . . . . .
61
Te6filo Reiss . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Carlos Wilhelm. . . . . . . . . . . . . 61
Luis Harigeld.. . . . . . . . . . . . . 61
Miguel Modinger.. . . . . . . . . . . 97

c

Secci6n

Subdelegacih

Nombre del aflaciado

NGmero de
cuadras

Te6filo Waichle. . . . . . . . . . . . . . .
Jcs6 Emhart . . . . . . . . . .
M . Dogenweiier . . . . . . . . . . . .
C. August0 Heppuer . . . . . . .
Felipe Berner. . . . . . . . . . . . . . .
M . Munsemaier . . . . . . . . . . .
Felipe Goldberg . . . . . . . . . . .
Antonk Franz! . . . . . . . . . . .
Conrad0 Epple . . . . . . . . . . . . .
Carlos Schmauck .......
J . Rosins Biebrach . . . . . . . . . .
Josk Gebauer. . . . . . . . . . . . . . .
Carlos Bittner . . . . . . . . . . . . .
Pedro Nettig . . . . . . .
Federico Sclarninke. . . . . . . . . .
Federico Geisse. . . . . . . . . . . .
Maximon Gunther . . .-. . . . . .
Jose Decher. . . . . .
......
Santiago Foltz . . . . . . . . . . . . . .
Felipe Geisse. . . . . . . . . . . . . . .
Guillermo Geisse. . . . . . . . . . .
Francisco Geisse. . . . . . . . . . . .
Guillermo SeidEer. . . . . . . . . . . .
Aug&to Yunge . . . . . . . . . . . .
Te6filo Werner . . .
.......
Godofredo Held . . . . . . . . . . . .
Carlos Dilucb. . . . . . . . . .
Gustavo kuiwald . . . . . . . . . . . .
Juan Werner .....
Godofredo Ymge . . . . . . . . . . .
Juan Gottlobe Muller ........
h g u s t o Michael . . . . . . . . . .
Fernando y Guillermo Hess ..
Francisco Schmidt . . . . . . . . . . .
G e r m h Clagges. . . . . . . . . . . . . .
Everardo Wulff . . . . . . . . . . . .
Santiago Sandrock . . . . . . . .
Guillermo Brjede . . . . . . . . . . .
Oton Robert . . . . . . . . . . . . . . . .
Fernando Schmidt .........

85

85
71
49

49
25
73
13
73
49
36
21
109
145

25
109

3%
145
49
25
97
61
25
25

73
73
37
49

37
85

48
99
98
37
73
49
73
3?

25
25
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Subdelegacibn

2. R
>

>>

Nombre del agraciado

Nfimero de
madras

Francisco Backhaus.. . . . . . . .
Adolfo Ellwanger . . . . . . . . . . .
Enrique Martin.. . . . . . . . . . . .
Jorge Schmitzer . . . . . . . . . . .
Burcardo Mardorf.. .........
Juan Siebert . . . . . . . . . . . . . .
Cristiano Qchs.. . . . . . . . . . . . .
Daniel Appel . . . . . . . . . . . . . .

25
73
73
25
73

49
49

37

Lo que hacia un total de tres mil quinientas noventa y
nueve madras.
A fin de sustraer de la usurpaci6n de 10s ocupantes algunos terrenos fiscales, don Vicente Pkrez di6 en arrendamients
algufios de ellos.
Bor decreto de 26 de Febrero de 1855 se di6 en arriendo
a1 sefior don Juan Renous la peninsula del Este de la nueva
laguna de Llanquihue, por el tQmino de nueve afios tres craartos, prorrogables a otro nfimero de afios igual, debiendo pagar
seis pesos a1 afio en el primer perfodo del arriendo y doce desde
que principia el segundo hasta su terminacibn.
Por decreto de 14 de Febrero de 1855 se di6 en arriendo a
Pedro Furra una lonja de terreno situada entre la laguna de
Pilmaiqu6n y un pequefio rio sin nombre que baja de Ia cordillera, y entre ksta y el terreno una barranca peinada. La
forma de tGdo el terreno es una kla formada por las aguas y
la barranca que se deja indicada, sin m&scargo para el conductor que velar sobre aqueli terreno y conservarlo a1 Fisco. El
t6rmino del arriendo fu6 de nueve afios, prorrogables a nueve
KdlS.

,
~

For decreto de 20 de Febrero de 1855 se di6 en arriendo a
don Carlos Schilling un terreno situado a1 norte de la nueva
laguna de Llanquihue, que tiene por limites a1 sur de las
aguas de la laguna, a1 oeste la loma denominada Cumbre de
10s P e k e s , a1 norte media legua contada desde donde principia dicha loma y la cordillera a1 Este. Son obligaciones del
arrendatario velar por que ningtln individuo ejerza actos de
domini0 sobre aquellos terrenos y sus circunvecinos sin permiso escrito de la Intendencia de Llanquihie, construir una
embarcaci6n sobre la laguna y levantar un plano de ella. El
arriendo fu6 por el t6rmino de nueve afios prorrogab:es a
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otros tantos, debiendo pagar en el primer periodo m a onza
de or0 anual y en el segundo dos hasta su terminaci6n. Se
incluy6 en el arriendo una pequefia isla situada en la laguna.
Por decreto de 9 de Julio de 1855 se di6 permiso a don
Ccrlos Schilling para subarrendar el terreno que le fu6 concedido por el decreto anterior, a don Juan Renous.
For decreto de la Intendencia de 16 de AgGStG de 1855 se
di6 en arriendo a don Pedro Maria G6mez un terreno situado
a1 costado sud del terrkno que se di6 en arriendo a Carlos Schilling y que forma un vallecito entre dos ramas de cordillera,
no teniendo miis linderos que puedan seiialarse con nombres,
quedando obligado el juez que diera la posesi6n a demarcar
e indicar 10s linderos. El precio del arriendo fu6 de cuatro
pesos anuales, por el periodo de nueve afios tres cuartos, y de
ocho por el segundo, quedando el arrendatario en libertad de
subarrendar el terreno a quien le conviniera, quedando Cste
a su vez sujeto a las mismas condiciones.
Wabi6ndose autorizado a1 Intendente de Llanquihue para
hacer mensurar 10s terrenos de propiedad fiscal de la colonia
-por nota de 22 de Diciembre de 1855 el Ministro del Interior
lo autoriz6 para dar en arriendo esos terrenos, por un plazo de
UI?O o dos afios, “consultando en estos corlttratos el cultivo y
mejora de 10s mismos, con preferencia a1 canon”.

En nota de 28 de Marzo de 1856 el Intendente de Elanquihue hadia presente a1 Ministro del Interior que un colono
hzbia arribado a1 territorio bajo la patria potestad, y que en
consecuencia, se le ztsign6 el ntimero de cuadras correspondientes en la hijuela entregada a su padre. Con posterioridad el
co!ono contrajo matrimonio, por lo que el Intendente comult6
al Gobierno sobre “si 10s hijos o hijas de padres de familia que
hayan llegado o lleguen a este territorio bajo la potestad de
hstos, y hayan obtenido el terreno y manutencibn que s e g h
la ley les corresponde, despu6s por el hecho de tomar estado Y
saIir de Ia patria potestad, adquieren o no opcidn a hijuelas
separadas y socorros nuevos como padres o madres de familia”.
La resoluci6n del Gobierno est% contenida en una nota
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dirigida por don Antonio Varas a1 mismo funcionario, y que
dice asi:
“Siempre que a l g h emigrado haya recibido terrenos y
auxilios en clase de colono, cualquiera que sea la condici6n bajo
la cual se le consider6, no deberii acord5rsele nuevas concesiones pore1 hecho de que varie posteriormente la condicidn en
que fu6 recibido. Segfin este principio, no considera el gobierno que al colono Carlos Biebrach, a quien se di6 terrenos
y auxilios COMO hijo de familia, pueda acordhele una nueva
hijuela por el heeho de haber contraido matrimonio” (1).
.j:

’

Por decreto de 9 de Julio de 1856 se dispuso lo que sigue:
Teniendo en consideracibn 10s mismos fundamentos que
dieron lugar a1 supremo decreto de 14 de Marzo de 1853 y 4
de Diciembre de 1855 por 10s cuales se determinan las formalidades que deben llenarse en las enajenaciones de terrenos de
indigenas en las provincias de hrauco y Valdivia, y en virtud
de la autorizacih que rne confiere la ley de 2 de Julio de 1852,
Decreto :
Art. 1.0 Toda compra de terrenos hecha en el territorio
de colonizaci6n de Llanquihue, dentso de 10s limites determinados por 10s decretos de 27 de Junio de 1853 y 2 de Noviembre de 1854, a indigenas o personas que bajo este car5cter
vendieren, o de terrenos situados en territorio de indlgenas,
deben hacerse con intervencibn del Intendente de Llanquihue.
La intervencih del Intendente tendrii por objeto asegurarse que el indigena que vende, presta libremente su consentimiento, de que el terreno que vende le pertenece realment e y de que se ha pagado o asegurado debidamente el pago del
precio convenido.
Art. 2.0 Ea rnisma formalidad se observarh para el empefio de terrenos o para el arriendo por un tismpo que exceda
de cinco afios. En 10s arriendos de menos tiempo intervendrii
e1 subdelegado respectivo.
Art. 3.0 Si las adquisicicnes de terrenos fueren de una

--

(I) Intendencia de Llanquihue, vol. XI.
G. Propiedad.-1

4
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extensi6n de m8s de mil cuadras, el Intendente deber5 consultar a1 Gobierno.
Art. 4.0 Las ventas de terrenos que en 10s territorios de
indigenas se hicieren sin intervenci6n del Intendente de Llanquihue o del funcionario que hubiere comisionado, son
nulas. Lo mismo debera aplicarse a 10s empefios de terrenos
o arriendos por m5s de cinco aiios.
Art. 5.0 El Secretario de la Intendencia llevarh un libro
para cada subdelegacih en que haya indigenas, en que extender5 la escritura de compra, empefio o arriendo.
El Intendente firmar6 la escritura de venta o empefio, en
que hubiere intervenido.
Art. 6.0 Ni el Intendente, ni 10s subdelegados, ni ningtin
funcionario que ejerza autoridad sobre 10s indigenas, podr6
compra. terrenos de indigenas ni recibirlos en empefio, ni
arrendarlos, ni celebrar ninguna especie de negocios con ellos.
T6mese r a z h , comuniquese y publlquese.-MONTT.-hzb

nio Varus.
*:g*

Con fecha 6 de Septiembre de 1856 decia el Ministro del
Interior a1 lntendente de Llanquihue:
“Eas disposiciones supremas de 14 de Marzo de 1853 y
4 de Diciembre de 1855, prescribiendo las formalidades que
deben observarse en las provincias de Arauco y VaIdivia, para
la enagenaci6n de terrenos de indigenas, deben tambiCn tener
efecto en la colonia de Llanquihue, en la parte relativa a la
toma de raz6n en la Intendencia de 10s titulos de las prapiedades de esa naturaleza adquiridas desde la fundacih de la
colonia, y bajo las mismas prescripciones determinadas por
10s articulos 8.0, 9.0y 100. del segundo de esos decretos, concebidos en 10s t6rminos siguientes:
Art. 8.0 T Q ~ O10s
S duefios de terrenos o propiedades rurales adquiridos. de indigenas o de quienes se declaren por tales
a1 contratar en el territorio de la provincia de Valdivia desde
Enero de 1845 en adelante, sea.que 10s hayan adquirido por
compra a 10s indigenas o de cualquier otro modo, deberhn hacerse tomar raz6n de sus titulos en la Secretaria de la Intendencia, en el tCrmino de dieciocho meses contados desde la
fecha de este decreto. No se admitiran por ningcn hnciona-
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rio o autoridad como titulos bastantes 10s que no hubieren sido
registrados en la expresada Secretaria, en el piazo que see&
este articulo.
Art. 9.0 El Intendente de VaIdivia a1 disponer que se
tome raz6n de 10s titulos, harii registrar 10s que no estuvieren
sujetos a contradicciones. Los que estuvieren sea sujetos a
gesti6n judicial o reclamo ante la Butoridad administrativa o
que presentaren algfin vicio o defect0 que 10s hagan sospechoSQS, serhn registrados anotando a1 margen o a1 pie la gesti6n
judicial, reclamo a que estuvieren sujetos, o 10s defectos de
que adolecieren, y para su validez se estarfi a la resolucibn que
sobre la cuesti6n promovida se expidiere.
Art. 10.0El titulo de compra u otro que conforrne a este
decreta se hubiere tornado r a z h en la Intendencia de Valdivia,
no adquiere nueva fuerza-,y quedarii sujeto a las objeciones y
reclamnos a que hubiere iugar por Ics defectos o vicios de su
primitivo otorgamiento.
Lo que digo a U. S. para 10s fines consi'guientes y en con
testaci6n a su nota N." 149 de 3 de Agosto pr6ximo pasado."
Hemos hecho presente anteriormente que no es nuestro
prophito hacer una relaci6n del desarrollo de la colonizacibn
en las provincias australes, sino que una historia de la forma
en que fu6 constituy6ndose la propiedad privada, para lo cual
nos ha servido de base fundamental la documentaci6n administrativa que existe sobre la materia, a la cual es necesario
asignar una impoftancia decisiva por cuanto el Gobierno q e s o
tener en sus manos todos 10s elementos necesarios para llevar
a f e h termins la empresa de la colonizacih
Y para que se vea que el Ejecutivo no quiso en ningfin momento desprenderse de esta facultad, transcribimos a continuaci6n la nota que con fecha 6 de Septiembre de 1856 dirigia
el Ministro del Interior a1 Intendente del territorio de colonizaci6n de Llanquihue.
"Sin mhs antecedente que !a noticia dada por U. S., le
dice, sobre una presentaci6n hecha por Crist6bal Villarroel
reclamando la propiedad de 10s terrenos de Coihuin destiwados a la colonia pescadsra; sin acompafiar la presentaci6n, el
Gobierno no p e d e indicar a U. S. el modo de proceder en este
asunto. Para que el Gobierno considerase ese reclamo nece-
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sitaria conocer 10s titulos de propiedad en que se funda Villarroel para creerse con derecho a 10s terrenos y adem6s todas
las consideraciones en que apoya su pretensi6n.
Ni la presentaci6n de Villarroel ni ninguna otra de esta
naturaleza podrh entorpecer la distribuci6n de 10s terrenos destinados a la colonia pescadora, porque esos reclamos deben
dirigirse a1 Gobierno directamente, acompafihndose 10s titulos
de propiedad y dem& antecedentes que den origen a ellos.
Lo digo a U. S. en contestaci6n a su nota N.o 155 de 11
de Agosto irltimo.
Dios gue. a U. S.
Antonio Varas (1).

Por decreto de 20 de Diciembre de 1856 se nombr6 Intendente del territorio de colonizaci6n de Llanquihue, con ret e n c h del destino de Rector del Lice0 de Talca, a don Gaspar
del Rio.
Poco m%sde un afio despu6s se dictaba el siguiente decreta, por el cual se autorizaba al Intendente para otorgar titulos de propiedad a 10s colonos.
Santiago, Agosto 3 de 1858.

Gonsiderando :
1.0 Que es conveniente dar a 10s colonos establecidos en
la colonia de Llanquihue un titulo competente que acredite la
propiedad de las hijuelas que a cada uno le corresponda;
2.0 Que no existiendo un Escribano ptiblico en aquel territorio, es indispensable deterrninar 10s funcionarios que deben intervenir en este acto y las formalidades y condiciones
especiales a que debe sujetarse; en us0 de la autorizacibn que
(1) Intendencia de Llanquihue, vol. 11.
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me confiere el final del articulo 1.0de la ley de 18 de Noviembre de 1845, he venido en acordar y decreto:
1.0 El Intendente de Llanquihue procederh a otorgar a 10s
colonos establecidos en ese territorio, el correspondiente titulo
de propiedad de la hijuela a que cada uno tuviere derecho.
2.0 Conforme a lo dispuesto en el articulo 2.0 de la ley de
18 de Noviembre de 1845, se concederan veinticinco cuadras
cuadradas a cada padre de familia y doce cuadras a cada hijo o hija mayor de diez aiios.
3. La propiedad de 10s terrenos se conceder6 a cada colono con la obligacih de abonar a1 Erario un peso por cada cuadra, pagando por quintas partes y sin que se le obligue a entregar la primera entrega sino dos a5os despuks de haberse
establecido en su hijuela.
4.0 S610 se dar5 titulo de propiedad a 10s coloncs que tengan en su hijuela casa regular y por lo menos dos cuadras de
terreno cerrado y en buen estado de cultivo. Ningiln colsno
podr6 enajenar su hijuela antes de recibir el titulo de propiedad.
5.0 El colono que despues de tres aiios, contados desde la
fecha del presente decreto, no hubiere efectuado en su hijuela
10s trabajos a que se refiere el articulo anterior, no pcdrh ya
obtener el titulo de propiedad del terreno. El Intendente
harii que se tasen por dos peritos, uno nombrado por la Intendencia y otro por el colono, 10s trabajos que se hayan efectuado en dicha hijuela, y el valor de la tasaci6n le ser%de abono
a1 colono en su cuenta corriente con el Fisco. En cas0 de discordia entre 10s dos peritos, se nombrar6 por la Intendencia
un tercer0 para dirimirla.
6.0Los colonos que teniendo derecho a una hijuela no
solicitasen su entrega en el tQmino de ocho rneses contados
desde esta fecha, o 10s que habiendo reclbido una de ellas no
emprendiesen ningfin trabajo formal durante el mismo termino, perderiin su derecho de propiedad, y en este iiltimo cas0
la autoridad podr6 declarar vacante la hijuela.
7.0 El titulo de propiedad de la hijuela que corresponda
a cada colono conforme a lo dispvlesto en el articulo 2.0, ser%
extendido en el libro que con este fin debe llevar la Tesoreria
de la colonia. Cada titulo debe ser firmado por el Intendente,
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el Tesorero y el interesado. Se dar6 tarnhien a1 colono una
eopia firmada por el Intendente y el tesorero.
PA, Si las ofertas que hasta ahora se hayan hecho a algunos
d e 10s colonos por el Agente de Colonizacih excediesen de la
concesi6n a que se refiere el articulo 2.0, se especificarh esta
circunstancia en la copia autorizada del titulo de que habla el
inciso anterior, debiendo darse parte a1 Gobierno de lo que
ocurriese, a fin de que el Congreso resuelva lo conveniente.
3eT6mese raz6n, comuniquese y publiquese.-Mor\rTT.rbnimo Urmeneba.
h

**

Durante el aiio 1857 siguieron arribando a Puerto Montt
farnilias de colonos, las que fueron distribuidas en las hijuelas
situadas a1 borde de la laguna de Llanquihue. A la @oca de
la Ilegada del Intendente, don Gaspar del Rio, habia alojadas
en Puerto Montt 43 familias de colonos, que no habian podido
ser conducidas a la Laguna por falta de rnedios de transporte.
Estas familias fueron Rnalmente instaladas en 10s terrenos
que se habian reservado para una colonia de pescadores, que
no alcanz6 a ser llevada a la prictica.
La n6mina de las familias llegadas a la colonia desde fines
d e 1856 y durante 10s primeros meses de 1857 es la siguiente:
33 En 10s vapores “Grasbrook”, “Citsar” y “Helena” Ilegaron el 27 de Septiembre de 1856 10s siguientes colonss:
-r

Federico Augusto Viertel.
Jorge Brandau.
JaS6 Reczinsky.
Ernest0 Augusto Bendix.
Martin Gaedicke.
Federico Ellwanger.
Augusto Tehrmann.
Carlos Preusse.
Cristiano Grosche.
Juan Schade.
Juan Cristiano Naming.
Francisco Klenner.
Jose Palme.
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Jacobo Brugger.
Julio Drexter.
;os6 Hechenleitner.
Cristiano Niepel.
Juan Enrique Dausel.
Julio Niepel.
August0 Mucke.
Cristiano Scheel.
Ernest0 Valentin.
Enrique Wittwer .
Francisco Wittwer.
Juan Sunkel.
Florencio Haase.
Martin Richter.
Cristiano Winkler.
Crist6bal Pabst.
German Brandau.
Pablo Schmidt.
Justo Shmidt.
Adan Schmidt.
Wenceslao Galle.
Pablo Blackert.
Juan Siehl.
Federico Sangmeister.
Jacobo Siebald.
Jorge Bernscheuer.
Conrad0 Wetzel.
Jose Rotter.
Guillerrno Einfalt.
Federico Ulm.
Sebastiiin Eisele.
Francisco de Sales Setz.
Oscar Finsterbusch.
Luis Basolitza.
Alberto Briebach.
Crist6bal Schellahase.

En el vapor “Alfredo” arribaron el 22 de Diciembre
1856 10s siguientes colonos:

dP
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Fernando Schaffartzick.
Jacobo Rrussing.
Augusto Puschel.
Jost! Puschel.
Julio Conrad.
Carlos Friedler.
Samuel Schwabe.
Carlos Westermaier.
Carlos Federico Wolff.
Carlos Augusto Michaelis.
Juan Cristiano Bemdt.
Augusto Willer.
Carlos Msuricio Rehn.
Juan Gebauer.
Gustavo Keller.
Juan Zwatosch.
Wenceslao Benisch.
Wenceslao Tauschek.
GuilIermo Wolff.
Luis Marquard.
Augusto Dieckmann.
Josk Sturz.
Augusto Sube.
Juan Samuel Mehring.
Samuel Gertmann.
Fernando Schliebener.
Enrique TVahl.
Ludolfo Dorge.
Gustavo Arnecker.
Antonio Gebauer.
Guillermo Puschel.
Arnbrosio Reimann.
Fernando Federico FehrmannGodofredo Yunge.
Francisco Stolp.
3. Juliana Richter.
Juan Cristiano Lange.’
Juan Guillermo Schneider.
Carlos Binner.
Ernesto Trautmann.
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Guillermo Berkhoff.
Eduardo Mangelsdor f f.
Finalmente, a bordo del vapor “Wandrahm”, el 13 deFebrero de 1857, llegarsn a Puerto Montt las siguientes familias de colonos:
Andrks Bauermeister.
Jorge Klein.
Martin Sold5n.
Carlos Enrique Schmidt.
Conrado Horchler.
Juan Dietz.
Godofredo Minte. .
Juan Cristiano Schroder.
Juan Federico Viehmeister.
Juan Godofredo Wellmann.
Enrique Ochs.
Conrado Sprenger.
Juan Te6filo Bitterlich.
Juan Daniel Faust.
Federico Francke.
Francisco Stockebrandt.
Federico Guillertno Dobblin.
Carlos Daniel Reppin.
Federico Grothe.
Andr6s Srnolartzky.
Sebastiiin Wybranitz
Josi! Juraschek.
Carlos A. Lorenz.
Sim6n Wultke.
Daniel Stange.
Enrique Eduardo Hittmann.

En el ago sjguiente de 1858 continuaron llegando familiae.
de colonos. Podemos anotar las que siguen, que arribaron
probablemente en 10s Gltimos meses del aiio anterior :
Jorge August0 Schenke.
Enrique Ditzel.
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Alberto G. F. Krefft.
Federico Krefft.
Miguel Krause.
Miguel Prill.
Juan Leichtle.
Jose Schmeisser.
Wendelin Proschle.
Tom& Kappas.
Vicente Muhlbeier.
Carlos Reiche.
Catalina Schneider.
Enrique Goke.
Juan Enrique Battesch.
Cristiano Mehring.

Habi6ndose comisionado a don Rodulfo Amando Philippi
para Que visitara las colonias de Valdivia y Llanquihue, con
fecha 8 de Mayo de 1858 pas6 a1 Gobierno un extenso informe,
-en el cual, en la parte relativa a las tierras, dice:

“La provincia de Valdivia y el territorio de colonizacibn
es probablemente la finica que contiene extensos terrenos fiscales. Cuando don Ambrosio O’Higgins adquirii, esta provincia de 10s indios todo el terreno despoblado de ella, sin duda
alguna, cay6 en domini0 del Fisco, y est0 era la mayor parte
de la provincia. No consta que el Rey de Espaiia haya hecho
mercedes de grandes terrenos a individuos particulares, ni es
probable que alguien 10s haya pedido por ser entonces 10s terrenos cubiertos de monte impenetrable de n i n d n valor. Aun
en 10s tdtimos tiempos 10s alrededores de todas las grandes
lagunas de Puyehue y Llanquihue eran bosques virgenes impenetrables por la quila, corn0 se ve por el mapa de mi herEano hecho en 1846, y lo mismo se puede decir aun en el dia
de casi toda la inmensa cordillera de la costa, es un monte impenetrable y despoblado. Con el aumento, aunque lento de
la poblaci6n el Fisco iba perdiendo poco a poco sus terrenos.
Los soldados, que solian obtener el permiso de cultivar peque50s retazos de terrenos alrededor de 10s fuertes en que estaban
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de guarnici6n, principiaban a considerar &os como una verdadera propiedad que podian trasrnitir por herencia o venta;
los vaqueros que se internaban poco a poco en el monte miraban igualmente los terrenos que iban descubriendo C O ~ Q
propiedad, y no habia autoridad que se cuidase en lo menor
del rnundo de todo eso. M8s tarde, cuando la administraci6fi de la provincia vino a ser m5s arreglada se adopt6 otro
metodo para tener algdn titulo que legalizase la usurpaci6n
de 10s terrenos fiscalee. Se colocaba un indio en el lugar del
terreno que se queria apropiar para que levantara un ranchito
y sembrara un pequeiio papal o maizal, y despuks se compraba
a1 indio no s6Io e! muy pequeiio espacio que habia cuTtivzd0,
sin0 miles de cuadras como su propiedad. No han faltado
nurrca testigos para eso ni escribanos complacientes. Las autoridades superiores no lo supieron o no se cuidaron de una cosa
tan insignificante como lo eran entonces algunos miles de cuadras de monte. Y aun me han asegurado que un Intendente
regal6 sin mas ni menos, de propia autoridad, un gran potrero
fiscal a un Gobernador. Vino el tiempo en que el supremo gobierns pens6 en colonizar esta provincia y entonces por supuesto, mir6 con algfin inter& sus terrenos fiscales. Con fecha Julio 20 de 1849 nombr6 a1 mayor Agustfn Olavarrieta, y
despu6s de su fallecimiento a don Guillermo Frick, para que
investigase 10s terrenos fiscales y 10s midiese. El filtimo se
esmer6 muchisirno en cumplir con su misi6n, per0 encontrd
por todas partes 10s m8s grandes obstkulos, siendo todos 10s
valdivianos ligados entre si y cbntra el Gobierno desde el Gobernador hasta el dltimo p e h , porque no existe quiz& una
sola familia, en la cual no haya uno que otro individuo que est5
en posesi6n ilegal de algfin terreno fiscal. Masta el fiscal mismo le cre6 dificultades, saliendo con la pretensibn, que el cornjsisnado debia probar 10s derechos de las propiedades fiscales, como si todo terreno sin dueiio no fuese fiscal. Ni t w o
much0 apoyo el comisionado en las autoridades superiores.
Con fecha 20 de Febrero de 1852 declar6 fiscales “no ~61010s
terrenos comprendidos entre 10s rios Coihueco y Rahue, que se
llaman Isla de Coihueco, sino tambien todos 10s terrenos que
se hallan a1 norte de dicha isla de Coihueco haSta llegar a la
laguna de Puyehue”, encarg6 a1 Gobernador de Osorno que
pusiera en conocimiento del ptiblico “que IQS arriba expresa-
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dos terrenos son considerados de pertenencia fiscal, y que de
consiguiente: cualquiera posesi6n que de ellos se toma, acupac i h , venta u otro negocio que de ellos se haga, no s6lo son nu10s y sin efecto, sino que 10s que intentasen semejante lesi6n
de 10s derechos del Fisco incurrirhn en 10s castigos que dicta
la ley”. Sin embargo, 10s vecinos pudientes de Osorno esthn
actualmente en posesibn de todo a t e terreno, que repartieron arnigablemente entre si. El Comisionado denunci6 estas
usurpaciones, per0 se opin6 que en aquellas circunstancias
no seria prudente, que el Fisco promoviera pleito a1 Cabildo
de Osorno. MBs tarde el Intendente interino reuni6 aquel
cabildo, y le ech6 una fuerte reprensibn, que sin embargo no
caus6 la menor impresibr!. El Cornisionado para investigar
10s terrenos fiscales entonces hizo presente a1 nuevo Intendente
interino c6mo el Gobernador de Osorno no queria cumpiir
con Ias 6rdenes que habia recibido, y que era necesario obligarlo a eso y castigarlo, pero el sefior Intendente le hizo retirar su oficio, juzgando que no seria prudente descontentar
a1 sefior Gobernador. En fin, el Cornisionado ha hecho todo
lo posible para vindicar 10s derechos del Fisco, como lo prueban
las numerosos oficios remitidos a1 Supremo Gobierno, que he
estudiado escrupulosamente, per0 no ha logrado, qce se diese
el menor paso enitrgico para recuperar lm terrenos hsurpados. El decreto que declara nulas las compras de terrenos
pertenecientes a 10s indios si no tienen el visto bueno de Ias
autoridades superiores, ha puesto cot0 a nuevas usufpaciones, y 10s terrenos nuevos que se descubren continuamente, se
denuncian ahora al Fisco, y no se compran m-5~
a indios que
se fingen dueiios de ellos.
El h i c o modo de asegurar a1 Fisco la posesi6n de sus terrenos es el propuesto ya varias veces al Supremo Gobierno
de nombrar un fiscal letrado ad-hoc, que no sea de la provincia, con amplias facultades, aun con la de transigir 10s pleitos
que no faltarh, si asi se juzgase mas conveniente a 10s intereses fiscales, el cual deberia aconsejarse con el comisionado para
jnvestigar 10s terrenos fiscales. Dicho empleado, fijando su
residencia sucesivamente en el centro de 10s varios pedazos
de terrenos fiscales, y pidiendo Ias escrituras de 10s colindantes
para fijar 10s linderos de 10s terrenos fiscales vendria luego a
conocer todas las usurpaciones hechas. Creo que no concluira
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su tares en dos o tres afios, vista la extensibn inmensa de 10s
terrenos fkcales. Para que consten para siempre dichos linderos ser6 indispensable mapar estos terrenos, Io que por supuesto, costaria algo. Per0 debiitndose hacer necesariamente
un afio u otro es m8s ventajoso que se haga cuanto antes, porque cuanto m8s se tarda en adoptar esta medida tanto mfis
dificultades, enredos y pleitos habr5. No faltan en la provincia personas aptas para hacer estas mensuras, y puedo recomendar a US. principalmente a1 sefior D. Guillermo Reuter,
que ha ejercido en Alemania el oficio de agrimensor por rnuchos
afios; es el mismo que ha hecho la mensura y reparticibn de la
isla de Valenzuela, de otros varios terrenos repartidos entre
10s colonos, y de muchos caminos, todo a la mayor satisfaccibn de sus superiores, y bajo condiciones muy ventajosas
para el erario. Tiene la gran ventaja de conocer la provincia
y h s dificultades particulares que se oponen a tales trabajos”.

Mhs adelante, en la misma nota, consigr,abz: “Juzgo
in6til entrar en m5s pormenores sobre 10s terrenos fiscales,
siendo 10s oficios del sefior don Guillermo Frick tan sumamente claros y circunstanciados. En el mapa que tengo el honor
de acompafiar, U. S. V ~ K &a primera vista la extensibn de Ios
terrenos fiscales, que son coloreados de rosa; 10s terrenos distribuidos ya a colonos coloreados en verde; 10s ocupados por
colonos, pero comprados a particulares, coloreados en rnorado;
en fin, 10s terrenos que pretende haber comprado el sefior don
Juan Renous coloreados de amarillo. No neceslto decir que
no puede haber grande exactitud en este cuadro, en primer
lugar por estar el mapa, que le sirvib de base, muy inexacto,
y en segundo lugar porque no se conocen 10s linderos de 10s
terrenos fiscales y de particulares”.
“El objeto de la investigacibn y rnensura de 10s terrenos
fiscales no es el de expulsar las personas que han usurpado
porciones de ellas; las instrucciones dadas a1 Cornisionado me
parecen muy acertadas respect0 a 10s individucrs que e s t h en
posesibn de pequefiios terrenos que cultivan realmente, pero,
si bien me acuerbo, no se habla en estas instrucciones de 10s
grandes potreros usurpados. En mi concepts, convendria dejarlos a las personas que actualmente !os tienen, pero como
a arrendatarios, sea por un tiempo limitado, sea hasta que el
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gobierno necesite de ellos, y con tal que pagasen una cantidad,
insignificante si se quiere, a1 aiio, como censo o renta. Por
una parte no puede convenir de ningfin modo a1 Estado, que
esos terrenos fkrtiles, capaces de producir ricas cosechas de
cereales, semillas oleiferas, etc.. y de alimentar una numerosa
y densa poblacibn, se utilicen Gnicamente para criar animales
vacunos, y una poblaci6n de gauchos, quienes sin recibir jam&
la menor instruccibn, el menor roce con dtros hombres por
vivir aislados en las selvas, no pueden ser otra cosa que medio
salvajes. Por otra parte, la renta que el erario pfiblico sacaria de estos terrenos, a m arrendandolos a un censo minimo,
no es del todo despreciable. Suponiendo que 10s terrenos fiscales usurpados y convertidos en potreros comprendaa ~610
150.000 cuadras, que actvlalrnente valen como 50 centavos la
cuadra, se podria muy bien pedir un mnso de 3% centavos
por cuadra, !o que daria una renta anual de 5.000 pesos. Esta
cantidad bastaria para costear 10s gastos de la mensura de dichos terrenos, y aumentaria, si, creciendo la poblacih, el valor de 10s terrenos de 10s gznacios, etc., sube, COMO es natural” (I).

En atenci6n a la importancia que habia tornado la colonia de Llanquihue en Agosto de 1858, se dict6 el reglamento
de ella, que dice asi:

Santiago, Agosto 28 de 1858.
Considerando que es necesario determinar de una manera
Clara y precisa las exenciones y gracias que, en conformidad
a las prescripciones legales, drece el Estado a 10s colones que
vinieren a establecerse en e1 territono de Llanquihue, y las
obligacicanes que por este hecho contraen con respecto a1 Estado; usando de la autGrizaci6n que me confiere la ley de 18
de Noviembre de 1845, vengo en decretar el siguiente:
(1) Archivo Nacional,
Llanquihue.

Ministerio del Interior, Intendencia

de
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Reglamento

Para la Colonia de LBanquihue

Art. 1.0 A las famllias de colonos que en adelante se establecieren en Uanquihue, presentando un certificado de buena conducta expedido por algiin Agente de Colonizaci6n en
el extranjero, se les concede:
1.0 Una lijuela de doce cuadras cuadradas de temno,
por el padre de familia, y de seis cuadras miis por cada uno de
sus hljos varones mayores de diez afios. El terreno ser6 vendido al colono a raz6n de un peso la cuadra, y su pago se efeectuarh en la forma prevenida en el articulo siguiente;
2.0 Exenci6n por el tbmino de quince afios, contados
desde esta fecha, de la contribuci6n territorial y de la de catastro en las hijuelas que poseyeren conforrne a lo dispuesto
en el inciso anterior;
3.0 Exenci6n del derecho de alcabala por la compra d e
otras propiedades adquiridas durante el mismo t6rrnina de
quince aiios;
:4 Exenci6n de la contribuci6n de patente por igual
tiempo;
5.0 Los auxilios necesarios para costear 10s gastos de desembarque en puerto Melipulli, y 10s de conducci6n con sus
equipajes hasta la hijuela que se les designare; con tal que
estos gastos no excedan de veinte *os por familia;
6.0 Mabitaci6n gratuita en puerto Melipulli desde el dia
de su desembarque hasta que la autoridad ponga a disposicih
del colono su hijuela respectiva;
7.0 Un diario en dinero para ayuda de la manutench
de cada familia durante este mismo tiempo. Este diario serii
el de treinta centavos, por el padre, y doce centavos rngs por
cada hijo mayor de diez aiios;
8.0 Una pensi6n de quince pesos mensuales para cada familia por el tQmino de un aiio, contando desde que se establezca en su hijuela. Sin embargo, el Intendente de la colonia podr6 recabar del Gobierno un aumento proporcional de
esta pensibn, siempre que en una familia hubiere m6s de dos
hijos mayores de diez afios, o concurrieren otras circunstancias que, a juicio de aquel funcionario, dieren mQito para acordar ese aumento;
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9.0 Internacibn libre de derechos de 10s efectos, miiquinas
y 6tiIes de us0 particular del colono;
10.0 El goce de la ciudadania, si el ernigrado declarase
ante la autoridad competente su itnimo de avecindarse en las
colonias ;
11.0 Se concede asimismo a cada familia, luego que se
haya establecido en su correspondiente hijuela, semillas hasta
por valor de cinco pesos, una yunta de bueyes, una vaca parida, quinientas tablas y un quintal de clavos, avaluado toclo
.a 10s precim corrientes.
Art. 2.0 Los auxilios en especie y en dinero a que se refiere el articulo anterior, se dan al colono en calidad de prestamo. Su devoluci6n se efectuarit por quintas partes satisfechas en dinero a1 fin de cada aiio, no debiendo exigirse la primera entrega sin0 tres aiios despues de haber tomado posesi6n
de la hijuela.
Art. 3.0 El colon0 que, sin causa debidamente calificada
por la Intendencia, no se hubiere establecido en su hijuela
por si o apoderado, dentro de 10s seis meses siguientes a su
entrega, perderit su derecho, y el Intendente podrii disponer
de ella como vacante.
Art. 4.0El titulo de propiedad se entregarii a cada colono cuando hubiere en su hijuela una casa regular y dos cuadras de terreno con cierros y en buen estado de cultivo.
Art. 5.0 El colono que despues de cuatro afios, contados
desde el dia en que se le entreg6 el terreno, no se hallare en
estado de recibir el titulo de propiedad por no haber efectuado
las obras que expresa el articulo anterior, perderii su derecho
a la hijuela, y el Intendente podrit disponer de ella en favor de
otro colono. Los trabajos que el primero hubiere emprendido
se h a r h avaluar por dos peritos nombrados, uno por el primer
colono y otro por el que pase a poseer la hijuela. El valor
que resultare en favor del prlmer colono se le rebajarii de la
deuda que hubiere contraido con el Fisco, y el que tome POsesi6n de la hijuela responder6 de la deuda en 10s mismos tQminos en que estaba obligado el primero, por la parte a que
ascendiese el valor de lss trabajos, segirn la tasacibn de 10s
peritos. En cas0 de discordia entre 10s dos peritos designados,
cl Intendente nombrarit un tercer0 para dirimirla.
j
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Art. 6.0 No podr5 verificarse la enajenacibn de una hijuela sin que el c o h o poseedor haga constar que no adeuda
cantidad alguna a1 Erario por auxilios recibidos; a n.o ser
que quede hipotecada la hijuela a favor del Fisco por la deuda
del colono vendedor.
Art. 7.0 Las terrenos destinados a colonias se dividirb
e n cuanto Io permitan su naturaleza y extensibn en localidades
de doscientas hijuelas. En cada una de aquellas se dejarh
una porci6n de terreno vacante en el lugar m8s conveniente
para la foormacibn de una aldea.
Art. 8.0 EI Intendente cuidara que con la anticipacibn
conveniente se midan en la colonia las hijuelas necesarias, de
modo que nunca 10s colonos puedan sufrir demora p ~ falta
r
de ellas. AI determinar el Intendente de la localidad que se
ha de hijuklar, proceder5 con acuerdos del Gobierno.
Art. 9.0Cada localidad tendra un nombre especial y se
levantaran dos planos de ella, con especificacibn de las hijuelas
que contiene y del lugar designado para la aldea correspondiente. El terreno que itsta ocupe, se dividirh en sitios convenienee, 10s que se ve‘nder6n en rem’ate piiblico cuando el
Gobierno 10 creyere oportuco. De 10s dos planos levantados,
uno se depositara en la Tesoreria de Llanquihue, y el otro se
rernitirii a1 Ministerio del ramo.
Art. 10.0 Siempre que en una lccalidad se hallen cien
damilias de colonos establecidas, habra en la aldea una capilla
con capellgn, una escuela, un mirdico, una matrona y la competente provisibn de medicinas; con tal que el lugar destinado
para la aldea diste mhs de dos leguas de otro punto en que se
proporcionen iguales auxilios. Estos empleados gozaran de
asignaciones fiscales convenientes, siempre que, en concepto
del Gobierno, no pudieren sostenerse con 10s emolumentos
que percibiesen de 10s vecinos en conformidad a las leyes
del pais.
Art. 11.0 Cada colono elegir8 la hijuela que le convenga
ea? la localidad que se est&poblando, y una vez que se le haya
designado, no podr%pedir otra, a menos que sus terrenos resultaren ser fangosos o muy poco a prop6sito para el cultivo
despuits de su desmonte. En cas0 de cuestibn entre colonos
sobre la eleccibn de una hijuela decidirg el Intendente.
C. Propiedad.-l5
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Art. 12.0 Entre una y otra localidad se dejarh vacantc
un terrene que no baje de quinientas cuadras, el cual se dividirh despuis en hijuelas que se venderfin en remate piiblico,
cuando 10 dispcnga el Gobierno en vista de la importancia que
hubieren adquiridu las localidades inmediatas. Mientras no
se vendan estos terrenos se destinariin exclusivamente para el
pastcreo de 10s ganados de 10s COIO~QSde las localidades contiguas.
Art. 13. Habrfi en puerto Melipulli una Tesoreria especial de la colsnia. EstarA a cargo de un Tesorero que ejercerii
sus funciones conforme a las regPas generalmente estabkcidas
para las dem%stesorerfas fiscdes, bajo la direcci6n J' dependencia de la Tesoreria General.
Art. 14. El Tesorero, a m%sde cumplir con las sbligaciones propias de un empleo de esta clase, deberh llevar Ics libros siguientes :
1." Uno por duplicado en que se asienten las aetas POP
las cuaPes conste la entrega que a cad, colono se haga de la
hi juela correspondiente. Esta acta serfi firmada por el Intendente, e!. Tesorero y el colono agraciado. Debera expresarse en eIla la fecha de Is! entrega, el nornbre de la localidad y el
nfimero de la hijuela;
2.0 Otro lihrc, tanlbih por dupticado, en que se extiendan 10s respectivos titulos de propiedad, cuands el colono haya
cumplido con ios requisitos exigidos por el presente reglamento.
Cada titulu debera firma-rse por las mismas personas mencionadas en el ificiso anterior, y 2 rnhs de las especificaciones en 61
indicadas debera expresarse la cantidad. que el colono queda
adeudando a1 Fisco por 10s adelantos percibidos, cornprometiindose aqu6l a hipotecar formalnente su hijuela para asegurar el pago del saldo que resickare en su contra. De este
titulo se dara una copia al interesado, firmada por el Zntendente y e! Tesorero.
El duplieado de 10s dos Iibros a que se refiere el inciso anterior, se remitirfi al fin de cada a50 al Ministerio del Interior.
3 . O La Tesoreria Ilevarh tahbi6n otro libro en que se abrir5 m a cuenta a todo c o h o a quien se hubiere vendido terrenu a1 precio fijado era el art. 1.0, para cargar en 61 !os auxilios
de cualquiera clase que se hiibieren concedido a 10s cclonos,
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asi como las cantidades que &os fuesen devolviendo por cuenta de dichos auxilios.
Art. 15. En la parte en que tuviere aplicaciijn, el Tesorero ejercerfi Ias funciones que cerrespondan a 10s jefes de Admna para el recibo y despacho de buques en puerto MelipdiEn lo relatlvo a este ram0 se regir% por lo que se disponga
en el respectivo reglamerato.
El Tesorero antes de tomar posesih de su destino rendirh una fianza de tres mil pesos.
Art. 16. Habrh un Guarda-almacenes o maestro de v5veres, dependiente de la Tesoreria, que deberh velar per
conservaci6n de 10s edificios, herramientas, vjveres y dernas
especies que perienezcan a la colonia.
Este ernpleado rendirs una iianza de mil pesos antes de
cornenzar a prestar sus servicios.
Art. 17. kos viveres y diemiis artfculos pertenecienttes a
la colonia se entregarsn a1 Guarda-alrnacenes bajo el respstivcr inventario que deberfi fkrnar este empleado. En 61 se
especificarh el precis de cada articulo, a fin de que en !os libros
de la Tesoreria pueda hacerse a1 C O ~ O ~elO cargo que corresponds. Dichos articulos se cargarfin a1 precio de compra WIT
m5s un cinco por ciento por 10s desperdicios consiguientes.
Art. 18. El Guarda-almacenes distribuirh oportunamente
10s vheres y demhs auxilios entre 10s colonos que tuvieron dereebo a e'ilo. AI entreghrselos, este empleado exigira a cads
uno el. correspondiente recibo.
Art. 19. El Tesorero formarfi a1 Guarda-almaceres la respectiva cuenta corriente de las especies que se le entregaren.
AI fin de cada mes presentarh el Guarda-alrnacenes ip la
Tesoreria un estado demlostrativo de la existencia de VivereS
y 10s recibos que le hayan firmado 10s c o h o s , 10s cuales serhn de abono a aquel empleado en su cuenta corriente.
Art. 20. Ea Tesoreria rebajar5 de cada pensih mensual
que, conforme al art. 1.0 debe percibir cada familia de C Q b
nos, el valor de 10s viveres u otra-s especies que el Guardsalmacenes les hubiere entregado ba jo recibo.
Art. 21. §e proporcionariI gratuitamente asistencia de
m&dicoy medicinas a 10s colonos y dem& habitantes del territorio que por su pobreza no puedan satisfacer este gasto.
Art. 22. El medico deberiI asistir sin cobrar retribucibn
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alguna a 10s enfermcs pobres en su misma casa, y esta prescripcibn sera obligatoria aun en el cas0 de que el paciente resida
fuera de la poblacih. Deber5 cuidar de la botica y medicinas que pertenecieren a la colonia y pasara rnensualmente a la
Intendencia, para que 6sta lo eleve a1 Ministerio del ramo, un
estado nominal de 10s individuos que hubiere asistido, especificando las enfermedades de cada uno, el nfirnero de 10s que
hubieren sido curados, etc.
Art. 23. Habra tambikn en Elanquihue dos ingenieros
uno de 1: y otro de 2La clase, encargados de ejecutar 10s trahajos relativos a su profesih que se les encomendaren. Estaran a las 6rdenes inmediatas del Intendente, quien sefialarii
a cada uno las obras de que debe ocuparse y velar5 por el mejor cumphiento de las comisiones que a estos ernpleados se
les designe.
Art. 24. Los ingenieros daran cuenta mensualmente a1
Intendente del estado y progreso de 10s trabajos que corran a
cargo de czda uno. Este funcionario elevar5 opsrtunamente
estos datos a1 Ministerio del Interior.
T6mese razbn, comuniquese y p~bliqUeSe.--ILaONTT.-~erbnimo Urmneneta.

* **
Por decreto de 9 de Julio de 1859 se hizo una nueva divisi6n de las subdelegaciones y distritos del territorio de colonizaci6n de Llanquihue, cuya reproducci6n no nos parece necesaria.
A pesar de las disposiciones hasta entonces vigentes, el.
Intendente de Llar,quihue se habia abstenido de expedir tftulos de propiedad de las hijuelas concedidas a 10s coionos, de
modo que hasta entonces s6lo exist5an 10s que habia concedido
el Agente de Colonizacibn don Vicente P6rez Rosales.
La nota del Intendente en que daba cuenta a1 Gobierno
de esta situacibn tiene fecha ,18de Agosto de 1859, y dice asi:
“He recibido la nota de U. S. N.0 76, de 8 del corriente, por
]la que me ordena suspender el otorgamiento de 10s titulos de
propiedad de las hijuelas que corresponden a cada colono.
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En 10s tres afios qite he desempe6ado esta Intendencia
aunque he tenido autorizaci6n competente para expedir titu10s de propiedad, no he otorgado uno solo a pesar de las muchas
pretensjones fundadas que he tenido. Adopt6 este proceder
primero, porque a la forma establecida para estos titulos POP
decreto de 6 de Febrero de 1851 le hall4 algunos inconvenientes que hlce presente oportunamente a ese Ministerio, y despuks, porque tuve noticias privadas que el Gobierno determinaba variar la forma establecida en el Reglamento, en virtud
de haberse creado un oficio de Escribano pfiblico en este territorio.
Pero no he podido emplezar por tres afios este asunto sin
contraer cemprornisos cuyo cumplimiento he dernorado de
vapor en vapor con el riesgo de que se crea que hay mala voluntad de mi parte para cumplir esta obligacibn.
En consecuencia, me permito suplicar a. U. S. que se procure hacer venir psr el vapor prbximo la resoiuei6n de este
asunto” (1).
En ccnformidad a1 Reglamento de la colonia, se debia
llevar por duplicado un registro de 10s tcitulos de propiedad
concedidos por el Estado. Mediante su exameh podremos
determinar, pues, 10s nombres de las personas agraciadas y la
extensi6n de los terrenes concedidos.
Durante el ai70 1860 se registraron 610 donacicnes de sitios e hijuelas de mediana extensi6n. Sin embargo, por decreta de 4 de Mayo de ese afio, del Mhisterio del Interior, se
cedieron a don Matias Albers ciefi cuadras de terrenos fiscales,
“de 10s que no Sean necesarios desde Iuego para la colonizazzcih”, pays que instalara en ellas un aserraderc. Albers
hizo traspaso de su concesih a don Luis Darineil, y la Intendencia de Llanquihue acept6 el procedimiento. El terreno
se hallaba ubicado en el distr‘lto nfimero UKO de la segunda subdelegaci6n, a1 fin de la hijuela de don kn?adeo Brauning.
La mayoria de las donaciones hechas en 1861 fu6 de s i t b
urbanos. Sin embargo, se autorizaron las siguientes operaciones :
La venta de una hijuela de don Federico Geisse, de 109
cuadras de tierra, en el lugar denominado Seovi3n.
(1) Ministel-io c‘ei Intcricr, Ictendcncia de Llanquihe. II.
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Se don6 una hijuela de 37 cuadras de tierra a d ~ Juan
n
Bautista Otto, situada en ell distrito N.0 6 de la primera subdelegaci6n de Melipulli.
? Se don6 una hijuela de 86 cuadras de terreno a don Matias
Doggerlweiler, ubicada en el distrito N.0 1 de la segunda subdelegacibn.
Se donriron dos hijGelas, de veintisiete cuadras en total
en Puerto Varas, a don Fernando Hefs. La primera estaba
en el iugar nombrado, y la segunda colindante con la de don
Santiago Foltz.
? I Se autoriz6 ai indigena Manuel Yil Caniu para vender a
hrpn Francisco Geisse !os terrenos situados en la confluencia
de 10s rios Coi’nueco y Rahue. “Entendi6ndos.e que la venta
es sblo por una canticlad que no exceda de mil cuadras y que
esta concesi6n de ninguna manera dB derecho mi a1 comprador
ni al vendedor sobre los terrenos de la isla de Coihueco ni sobre
10s que se hallan a1 Este entre la Cordillera y el Estero de
Noshaco, denomjnados el Radi y otros, 10s cuzles han sido
siempre reconocidos C Q ~ Qde propiedad fiscal”.
LE Intendencia vendi6 a don David H Q T ~una
Z hijuela de
37 cuadras de terreno situadas en el distrito N.o 1 de la segunda subdelegacih de Elanquihue.
El 18 de Julio la Intendencia vendi6 a don Vicente Mulhbeier una hijuela de 48 cuadras de terreno. “Estos terrenos,
juntos con 10s que Mulhbeier compr6 a don Jacobo Humpfle,
forman una soia hijuela de 73 cuadras de extensi6n que t h e
cuatro cuadras de ancho y el largo correspondiente en 1a misma
S siguen a condirecci6n que las demk hijuelas de C ~ Q ~ Qque
tinuaci6n de &a. Est5 situada en el distrito N.o 1 de la segunda subdelegacibn de Llanquihue y colinda por el norte
con la hijuela de don Jorge Binder, por el E. con el estero de
ArrayBn, y por el S. y 0.con terrenos de propiedad fiscal”.
‘

Durante el afio 1862 el movimiento en el reparto de tierras fiscales fuC muy reducido. Excepci6n hecha de las donaciones de sitios, que fueron, numerosas, se autorizaron por
la Intendencia las siguientes:
Ea Intendencia vendi6 al colon0 Eduardo Mangelsdorf
una hijuela de doce madras de extensi6n en el distnto nfimero
seis de la primera subdelegacih de Melipulli.
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3.0 Terrenos situados a1 Norte de la Laguna de Llanquihue, conlindan ad Norte For el Rio Rahue, a1 Este con Ia Cor-
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dillem, a1 Sur, en parte por la Laguna y en otras con hijuelas de
colonos alemanes y a1 Oeste con el carnino que conduce de la
Laguna a Osorno. Ccmprenden coma cuatro leguas de Norte a
Sur sobre cinco o seis de Este a Oeste.
4.0 Terrenos de Cancura, situados al Norte del rio Rahue y
lirnitadbs por este rio, el estero de Pichi1 y la Cordillera: tienen
como diez leguas de Este a Oeste sobre dos de Norte a Sur. Al
Oeste de ellos pasa el camino de la Laguna a Osorno y distan
de cuatro a cinco leguas de cada uric de estos puntcs.
Estos terrenos que he dividido en ctlatro partes, formzn
sin embargo, un solo pa60 que se extiende desde 12 punta de
Muatral, linnite Sur de este territorio, hzsta cuatro leguas antes
de llegar a Osorno. Todos eilos son llanos, de muy buena calidad, pero cubiertm de rnontaiia, y entrecmtados por alwnos
ramzles de terrenos cenagcssos en que se produce el alerce cuya
madera es un r2mo productivo de la industria. En su estado actual, ofrecen tarnbign buenos potreros para cr-ianza de animales
que se sustentan de !a quila que se produce en ellos en abundancia.
En 10s terrenos que he descrito, no comprendo Iss montaliias
de cordillera porque no las creo t d a v i a prepias para ser haEtadas, ni tampoco otros terrenos fiscales que hay en las innediacionb de Osorno, que aunque de muy buena cali&d, e s t h
todos poblados por ckiJenos que 10s tienen en arriendo pagan’do
un pequeiio canon. Tienen &os t a m b i h el inconveniente de
estar dividirlos en pedazos de poca extensibn.”

En nota de 18 de Julio de 1861, el mismo funcionario calculaba que 10s terrenos fiscales de que aun podiz disponer el
Estado para la colonizacibn eran de 150 a 200 mil cuadms.
Por ley de 22 de Octubre de 1861 se dispuso la creacih de
la provincia de Llanquihue, la que comprenderia el territorio
de colonizaci6n y los departamentos de Carelrnapu y Osorno..
Por esta ley, fu6, pues, segregado el departamento de Osorno
de la provincia de Valdivia, a la cual habia pertenecido desde
tiernpos antiguos. LOS limites generales que se establecieron
fueron: por el Norte, el Rio Bueno hasta su confhericia cori el
Pilrnaiqubn, y el curso de este rio hasta la laguna de Puyehue;
por el Sur, el territorio de Magallarres; por el Este, 10s Andes; y
por el Oeste, el Pacifico.
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Esta disposicih, al fijar vagdmente el limite Sur de la provincia de Llanquihue con el territorio de Magallanes, habria de
dar ccn el tiempo origen a dificdtades (1).
El notario del departamento de Carelmapu dependia de la
jurisdicci6n de Ancud, hasta que por decreto de 24 de Mayo de
1862 se dispuso Que debla depender de Puerto Montt.
Con relacih a 10s instrumentcs pfiblicos otorgadds en el
territorio de colonizaci6n, antes de crearse la provincia de Llanquihue, rigeron algurias norms que cis conveniente seiidar. En
nota de 10 de Mayo de 1855, el juez l e letras de Ancud hacfa
presente a1 Pntendente de Cobnizaci6n que el secretario de ella
podia, a su juicio, dar copia de 10s instrumentos que se canseryaran en el Arehivo.
A pesar de las termicantes disposiciones en vigor, ell juzgatlo de Puerto Montt autoriz6 escrituras de venta, sin poner
este hecho en conocimiento de la Intendencia, For cuanto el
juez de letras de Chilo& en una visita que realiz6 a aquelEa ciudad, le di6 facultad para hacerlo. “Ignorando la disposici6n suprema de 30 de Enero de 1851, decia aquel a1 Intendente de Colonizzci6n, en nota de 28 de Marzo de 1857, que U. S. me hace
referencia por su nota fecha 21 de Marzo que acabs de recibir,
suplico a U. S . no lo consldere como falta si anteriormente he
autorizado escrituras de venta sin darlo a saber a la Pntendkncia, el seeor don Adolfo Ih%Aez,juez de letras de la provincia
de Chiloh, en su visita en Puerto Montt, me di6 facultad para
hacerlo, ordenhndome que prohibese, como lo hice, a todos lm
subdelegadas e inspectores que autorizasen cualquiera clase
de contratos, per0 en lo sucesivo tendrk pesente la orden de
u. S.” (2).
Por decreto de 3 de Qctubre de 1863 se seiial6 la nueva
demarcacidn territorial de 10s departamentcs de Llanquihrre,
Osorno y Carelmapu, indicando las subdelegaciones que comprenderia cada uno de ellos, y 106 distritos que incluirian.
(1) VCase en el nfimero 29 de la Revista Chilena de Historria y Geografr‘a,
correspondiente a1 primer trimestre de 1918, el articulo de don Tom& ThayerOjeda, Cuestiones de geografBa austral de Chile, Limites de Llanquihue, Chi106
y Territorio de Magallanes, p5g. 203 y siguentes.
(2) Intendenaa de Llanqulhue, vol. 7.

CA4PITT_!EQVI

Mercedes de tierras hechas en Chilo&durante el siglo XVII.-.El Archipielago es puesto bajo la jurisdiccibn del Virreinato del Perk- iHicieron 10s
gobernadores mercedes de tierras en Chilo&?- La venta de 10s bienes de 10s
jesuitas.- Informe de Ldzaro de Ribera.- Opiniones del padre Gonz$lez de
Agueros.- Ventas de terrenos a ocupantes en 1821.- Origen de la divisi6n
territorial de la provincia.- Los articulos 6.0 y 7.0 del Tratado de Tantauco.
Los limites geogrdficos.- Ley de 10 de Junio de 1823.- Mensura y tasaci6n de ias tierras de indigenas.- Por decreto de 16 de Mayo de 1829 se fija
el honorario de 10s comisionados.- Decreto de 28 de Junio de 1830.- Labores
del agrimensor don Silvestre Martinez- Medicibn y tasacibn de 10s terrenos
de 10s partidos de Dalcahue, Quenac, Quinchao, Lemuy, Castro y ChonchLLa adquisicibn de terrenos por prescripcibn: dictamen del fiscal de la Corte de
Apelaciones de 16 de Enero de 1835.- Antecedentes que lo motivaron.-.TCrmino de la mensura general.- Nbmina de 10s terrenos fiscales de la promncia
en 1852.- Nota del Intendente a1 Ministerio de Hacienda.- Falta de inter& por 10s estudios agrico1as.- La enajenacih de 10s terrenos fisca1es.- La
Intendencia reclama con insistencia una resolucibn suprema sobre el particular..- Los pleitos sobre tierras: nota del juez de letras don Adolfo Ib5fiez.Modificacibn de la divisi6n territorial de Chilo$: decreto de 28.de Febrero de
1855.- Dificultades para el cobro de la contribucih territorial- Situacih
especial en que se hallaba el departamento de Care1mapu.- Rectificacih del
avalco de 10s fundos de ChiloC: ley de 2 de Septiembre de 1862.-

-

Ea constituci6n de la propiedad territorial en Chilo6 obedeci6 a circunstancias especialishas, distintas a las que eoncurrieran en las otras pmvincias australes del pais, y que se explican por las alternativas Mst6ricas por que atraves6 la &la.
Descubierta y explorada a mediados del siglo XVI, as5
como 10s archipiglagos de las Guaitecas y de 10s Chonos, pronto
se inici6 su poblaci6n y se organiz6 una administracih regular.
Dado el valor militar de la isla grande, es 16gico que el gobierno
peninsular prestara a ella toda la atencih que las cir6unstancias de su particular situacih aconsejaban.
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Ea tierra fu6 explotada por el sistema de encomiendas de
indigenas, per0 ya en el siglo XVII se hicieron en ella numeroeas
mercedes de tierras, entre las cuales podemos apuntar las siguientes :
100 cuadras, a Francisco Zfifiiga, en el sitio i e Requilquilcola, hasta el desecho de Pigui, 8 de Dlciembre de 1670. Capitania General, vol. 473, fojas 4.
50 cuadras, a Luis P6rez de Vargas, de Ias demashs de
Mad Mad, y M a c . C. G. vol. 473, a fs. 57 vuelta. Esta merce‘d
es d‘e %de Noviembre de 1671.
50 cuadras a L%zaroGarciis de Bobadilla, en el lugar que
queda entre 10s esteros de Pargua, Bilicura y Etiaue, h&ta la
Junta de Antao y Cudigue. Es de la misma fecha que la anterior y se Eialla en el rnismo vo’lumen, a fs. 59 vuelta.
1,000 cuadras a Jos6 de Andrade, en la isla de Eemui, desde
el licders de Puaco-Cuchao, Puinir, Pichigue, Cura Corali, Tacuguilgo, Corucanaguel, Palaman y kicura. C. G., vol. 474, fs.
$8. Esta merced es de 1.0 de Septiernbre de 1695.
50 cuadras a Diego Diaz de Texeda, en la isla de Casiquile.
6 de Enero de 1693. C. G., vol. 482, a fs. 453.
E0 cuadras, a Agustin Diaz Gallardo, en 10s tiirrninos de
Eacuy, desde el rlo de Ltrcacho, Cudumo y el potrero de Guaco,
Puiianco. ? de h4arzo de 1694. C. G., vol. 482, a fs. 348.
400 cuadras a Doming0 Yjfiez, “desde Changuigue hasta
la Junta de Lolcura, Pangal y ia Junta de CaAaveral”. 20 de
Octubre de 1694. C. G., vol. 482, fs. 348.
50 cuadras a Antonio G6rnez Moreno, “en 10s linderos y
pasajes de Llaullaa, que corre desde Chagearn hasta el rio de
Nechaupu, Unon y Pucunco”. 26 de Enero de 1693. C. G.,
vol. 482, fs. 452.
50 cuadras a Hernando de Qlavarria, “en el pasaje de
la Cruz”. 6 de Setiembre de 1694. C. G., vol. 482, fs. 432.
50 cuadras a Francisco Qlavarria, en el pasaje nombrado
Puleb, faldas de Gualagueico, de 24 de Enero d e ‘1693. C. G., vol.
482, a fs. 450.
300 cuadras a Jer6nimo D’raz de Meriidoza, “kn la isla de
Lemuy, en 10s pasajes Quitalemuy, Tunun, Culegue, Caina
gueco, Paquelon y Puquepel“. 15 de Octubre $e 1694. C. G.,
vo!. 482, is. 344.
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50 cuadras a Ignacio Sercjn, “en el pasaje de Daqui”. 6 d.
Setiembre de 1694. C. G., el mismo volumen anterior, €sa431
5Q cuadras a Juan Barrientos, r?omSradas Chumpellequel,
Rucanaguel y Rucaman. 26 de Enero de 1693. C. G.,
vo!. 482, fs. 454.
300 cuadras a Eorerzo VelAsquez, “en el tQmino de las
COrddkr2S ncimbradas Lencaquillaspe, Coiguin, Pehco, y lo
de Tengli y Maillini, Iguel hasta la de Gua”. 6 de Setiembre de
1694. C . G., vol. 482, fs. 433.
8 cuadras a Antonio PQez tie Mondejar, “en la islz de
Lidin, en el pasaje de Curaco, ciebajo de 10s linderos de Quelcalgue y Ancuncs”. 7 de Noviembre de 1693. C. G., vol. 483,
fs. 59.
50 cuadras a Bartolomi. Barrientos, “desde el pacaje y sitio de Cicil hasta el ester0 de Tingil y estero de Caupz’9.1.0 &e
Noviembre de 1693. 6. G., VGI. 483, fs. 55.
$0 cuadras a Crist6bal Asencio, “en el asiento de Lacuy y
sus deslindercrs nombrados Uchanqui, Lechagua y pirr-qu%imy
el rio nombrado Pulancague”. 7 de Noviembre de 1693. C . G.,
vol. 483, fs. 58.
100 cuadras a Fernando Aguilar, “en el pasaje noabrado
Guirquegue y sus deslindes dksde el Pajonal que llarnan Guru,
rio abajo hasta la mar, hasta el rio del Molino del sargento mayor don Juan de Olavarria”. 2 de Noviembre de 1693. C. G.,
VOI. 483, €s. 54.
50 cuadras a Lorenzo CArcarno, ‘‘en la isla del Apizo”.
4 de Noviernbre de 1693. C. C,vol. 483, fs. 53.
100 cuadrEs a $an de Miranda, “en el pasaje ncimbrado
de T e y CC?YQLarguer! hasta el remate de 10s robles altcs en
tierRs que fueron de Hemando Guenante y e! pasaje nombrado
Liucura y G.~~alltrmlemu”,
2% de Febrero de 1696. C. G., vol.
480, fs. 467.
500 cuadras a Lorenzo Eifiez, “en el pas‘aje y ribera de la
ciudad, titrmino de Raiquemo y el de Pultapu, Coimulco, Piguiga, Colugue”, de 23 de Febrero de 1696. C. G., vol. 480,
fs. 464.
50 euadras a Pedro de %to, en el t6rmino de Sangallan,
nornbrados Culbzr, Quetesquen, Guichanblu y Miejko. C. G.,
vol. 480, fs. 486.
200 cuadras a Juana Magdalena Barrientos VasconcElos,
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(‘en el pasage de Cucao Quilan, hasta el potrero de Duasin, Butacobin, Gueicolli, Lenbin y Eongo”. 13 de Octubre de 1694.
c. G., vol. 482,
100 cuadras a Juan Aguilar Alderete, “en el pasaje nombrado Piracurra y sus linderos Parraguin, Quiaren, Aylllamo y
DayllUcO”, de 4 de Noviembre de 1693. C. G., vol. 483, fs. 57.
200 cuadras a Alonso L6pez de Gamboa, “lindan con 10s
potreros de Choningue y Pulubtauco”, de 19 de Enerb de 1683.
C. G., vol. 478, fs. 25.
500 cuadras a And& Villarroel, “en el estero Alvarado
desde Guague Catilabquen, Pur itn, Lebuco, Laien, Quidelno60,” de 16 de Febrero de 1684. 6. G., vo1. 478, fs. 94.
200 cuadras a Blas de Vera, en un pasaje Oenominado @in&eo, de 14 de Noviembre de 1677. Archivo de Escribanos, VQ!.
343, fs. 131 vuelta.
50 cuadras a Miguel Sgnchez de kezana, “en el sitio de
Carelrnapu, desde el agua de Teguaco hasta Yagua y la punta
de Chanque”, de 31 de Noviembre de 1677. Escribanos, vol.
343, fs. 171 vuelta.
500 cuadras a Miguel Shchez de Lezana, cuyos lirnittes
eran Yagua, Alrnaren, Canquen, Guepidali, Zanjon y Cinquigualba. C. G., vol. 478, fs. 82 vuelta. 15 de Diciembre de 1683.
Es indudable que estas concesiones de tierras contribuyeron a dar arraigo sa la poblacibn islefia. El Archipiklago estuvo
desde 10s primeros afios de la colonia som-etido a un Gobernador politico y militar, que dependia de la Capitan% Genera1 de
Chile, hasta que fu6 colocado hajo la jbriscliccibn del Virrey del
Perfi por don Manuel de Amat, en 1766. Esia medida fu6 aprobada psr el gobierno peninsular dos aiios despues.
B t a situaci6n de dependencia del gobierno virreinal del
Perd ee prolong6 hasta la incorporaci6a del archipi6lago a la
RepGblica, en 1826.
Tenemos aqui planteado el primer problem-a : ihiciersn 10s
gobernadores de Chi106 mercedes de tlerras en el archipi6lago
en el period0 que corre desde 1766 hasta 1826? Nuestros archives se hallan en la imposibilidad de responder a esta interrrogacibn, pero teniendo preserrte que en muchos. casos 10s titulos
mismos se entregaban a 10s interesados, y si &os se conservan
en rnanos de pa.rticulares, en forma que den garantias de autenticidad, no habria m5s que reconocer su legiitimidad.
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Hay un hecho de gran importancia histcirica, causa ir2cial
de la cual provienen numercsos titulos de las propiedades de
Chiloi., que hzstz ahora no ha sido estuaiads con la atenci6n
que merece: nos referimos a la expulsi6n de !os jesuitas. La c&bre CompaAia poseia en dicha provincia numerosas propiedades
territoriales, y despuits de su expulsibn, realizzda en 1767, h e ron vendidas a 10sparticulares unas, y repzrtidas a los indigenas,
otras. Algunas fueron daclas en arrendamiento.
Felizmente se pueden reconstituir muchos de estos titulm
por conservarse 10s documentos originales relatjvos a la liq1.6dzci6n de 10s bienes de jesuitas. Ademis, For bando expedido
por el Gobernador de Chi106 don Francisco Hurtado, el 9 de
Julio de 1787, se dispuso que dentro del thrmino de un mes, 10s
que hubesen rematado o arrendado bienes de jesuitas, exhibieran 10’s recibss o cscrituras correspondientes.
De dichos remwtes se dejd constancia en escrituras suscritar ante notario pitblic~,pero es sabido que estos documentos
fueron llevados a Lima. Pero, aun cuando no nos ha sido poslble
obtener copia de dichos dccvmentos, niediante el estudio de la
documentzcih de Ia Contaduria Mayor y del Archivo de Jesuitas, se puede deteminar el nfimero de las propiedades rematadas y el nombre de 10s interesados.
De un inventario hecho en Castro en 21 de Setiembre de
1777 aparece que las propiedades que FGseian 10s jesuibs en
Chilo6 eran las siguientes:
En Castro, desde el rio que llamar, de Gamboa hacia el paraje de San Florentin, poseian cincuenta cuadras de tiens! de
latitud y veinte de cabecera, las cuales alcanzaron por merced
del Superior Gobiernc de Chile, como cofista del titulo de 10 de
Marzo de 1629, la mayor parte de las cuales estaban ocupads
por 10s indim que tenian a su servicio, sin cargo alguno.
For la misma merced alcanzaron cuarenta cuadras de tierra en el paraje de Uau Ll,lau, en mediacidn del potrero de Pintquina, ocupadas por Im mkmos indios.
En !as cercanias de la ciudad de Cclstro un potrero nombrado Piruquina, que comprend’launa Bspera y dilatada s o n tafia, con cihagas y pastales, y contenia divisos varios pot$rillos que le habfan agregado 10s rnismos padres por ventas y
cesiones que alcanzaron.
I
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En el paraje de Puchilue, varios retazm de tierrap, pos&dos
por 10s indios.
La isla Lin Linao.
En la isla de Lemui ~ Q partidas
S
de tierras, la una de trescientas cuadras, de que les hizo cesi6n dofia Rosa Diaz de Mecdoza, y la otra de ochenta y siete que les don6 don Jos6 de Arrdrade Barrientos y su bemano.
En la isla de Quinchao todas las tierras que comprende la
donacibn que les hizo el maestre de campo don Bartolome de
Carcarno y otros herederos, desde el paraje de Panquegue hasta
pupelde, la Vega de Conaf Czcaucura, con m8s la Vega de
Acbao desde Chagchaguen hasta la huerta de manzanos de un
Gar&. No se expresa el nihero de cuadras.
En la misma isla de Quinchao, quinientas cuadras de tierras
habidas por cesi6n que les him don Gregorio de 10s Olivos, desde
la Punta de Chequian, hasta el estero que llarnan de Joachin,
Tallen, Lac y Cuen.
Toda la isla de Meulin, por dsnacl6n que les hizo el capithn
don Juan de Alanis y doiia Antonia de Ruedas, que hac<anun
total de mil cien cuadras de tierras. La mitad de dicha isla era
poseida de 10s indios.
La isla de Talcan vecina a la cordilrera, por venta que Ecieron 10s herederos del capithn Antonio P6rez Berrceta.
En la villa de §an Carlos de Chonchi, una posesi6n de tierras habida por parte de 10s indios.
En el partido de San Carlos y en el del Fuerte de San Miguel de Calbuco, varias partes de tierras y yotreros.
.
Pero, existe un documento del mayor valor que nos permite creer que las concesiones de tierras no fueron, durante dicha
&oca, en cas0 de haber existido, irnportantes. En 1782 el icgeniero delineador don L&.aro de Ribera, fu6 cornisionado por
el gobierno de Lima para hacer un estudio del archipielago, y
para que informara acerca de IQS medios mas apropiados que
podrian utilizarse para defenderlo en =SO de una invasi6n ex&
tranjera. Ribera se lamentaba en su informe del estztdo 2e abmdono y decadencia en que se encontraba la isla, y aseveraba que
10s terrenos cultivados eran muy pocos, hallrind&e s6lo en este
estado 10s cercanos a la costa y 10s que ofrecian menos embarazos. La agricultura se hallaba, segfin Ribera, en un E S ~ : de
~ B
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completa decadencia, y 10s bosques, fuente de una de lacs pldncipales entradas de la provincia, en el interior de ella. (1).
De la misma opinicin es el padre Pedro Gonzhlez de Agueros, quien en su D g c r i p ; i h Historial de la Proviacia y Archipillago de Chilod dada a la estampa en 1791, hzce notar lo
montuoso de 10s terrenos, la ociosidad de 10s islefios para
labrar sus heredades y 10s rutinarios h5bitos agricolas. “El E,?.llarse todos aquellos terrenos tan poblados de montes, escPibe,
y llegar estos en muchos sitios a las inniediaciones del mar, es
motivo para que en las miis partes se haya de caminar por ias
playas”. “No faltan quienes culpen de omisos, y acrediten de
OCiOSOS a aquellos islefios por todo lo referido en este capituko,
afirma mas adelante, alegagando contra ellos que por no mzar 10s
montes, carecen de posesiones, y que si fueran aplicados cultivarian mejor las tierras, y fabricarian en mejor disposicih sus
casas. No niego que resultaria utilidad a 10s islelios si en muchos
proporcionados SitiQS que poseen hicieran 10s desmontes, y si
limpiaran las llanuras de tantos, y tan espesos matorrales que
en ellas se hallan. No ignoro que tienen varios y espaciosos Ilanos en que parece podrian lograr si estu+eran cdtivados, abun. dancia de cosechas; pero no obstante co’nt6stennie 10s que as;
conceptGan a aquellos pobrss islefios a lo que sobre esto se me
ofrece por la practica experiencia que me asiste de lo que alli
se experimenta. iQu6 podr5n hacer aquellcs pobres si no tienen
facu!tades? Si carecen absolutamente de herramientas, ic6mo
rozarhn 10s montes, y con qu6 haran el cultivo de 10s campos?
Una hacha que logren la guardan y conservan como una preciosa riqueza. Sin 10s zrados y dem5s necesario, e indispensable
a un labrador, iles serh asequible preparar, y disponer !as tierras para las siernbras, y dilatar 10s cultivos? Yo consider0 muy
pronta la objecih. ;Por que no solicitan, y compran cuanto
para estas y otras precisas labores necesitan? iAh! si se viera
la constitucih miserable en que se hallan aquellos pobres isleGas, diverso seria el modo de juzgar de ellos; per0 yo expreso
parte clt sus padkcimientos” (2).
(1) El informe de Ribera se halla publicado en el volunaen que cOn,eltftulo Cinco .reZaciones g~ogrhjicase hzdrogrlificas que interesan a ChgTe, dlo a la
estampa en 1897 don Nicolas Anrique.
(2) Qbra citada, pfigs. 88-90.
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Consigns, pues, abiertamente el padre GonzAlez de Ague-

ros que 10s terrenos “en todo el Archipiitlago son montuosos y
quebrados, oc’upandb sus fragosos y dilatados montes la mayor
parte de las Islas, y dejando solamente las orillas del mar (y no
en todas partes) y algunas otras llanuras en el centro de elIas.
Est0 es motivo para que aquellos islefios no tengan sins unas
muy cortas posesiones para sus labranzas” (1).

***
Los documentos m5s antiguos que tenemos, excepcih hecha de 10s mencionados anteriormente, datan de 1821. SegGn
ellos, en dicho afio, se vendi6 a IGS ocupantes, en distintas partes del Archipiitlago, retazos de terrenos, a dos pesos cuadra.
La siguiente acta, suscrita en Cheiin et 2 de Mayo de 1821,
da luz suficiente sobre la c u e s t h :
“En la isla de Chelin de la iurisdiccih de Lemuy en dos
dias del mes de Mayo de mil ochocientos veinte y un afios, Don
Antonio Pitrez, sargento mayor del regimiento de Castko, Comandante y Juez l\/bXtar de la expresada jurisdiccih. En cum
plimiento del decreto del seiior Gobernador de 5 de Marzo del
rnismo afio motivado de oficio puesto por el sefior Ministro
Principal de Real Hacienda, para el esclarecimiento y deslinde
de 10s terrenos realengos, sali a la expresada isla en asociaci6n
del Alcalde ordinario ciel Partido como se me ordena y puesto
en ella encontr6 a1 Oeste de la isla un pedazo de tierra circulada
de dos quebrad’as que principian a1 extrerno del terreno por e1
Leste, cuyas quebradas bajan ellas y sus vertientes, Norte a Sur
hasta la mar, y er,tro de este terreno, diez y siete posesioms
habitadas de espaiioles, que sin t h l o real las poseen, compiadas a indios del pueblo desde ahora un siglo, cuyo delato de las
expresadas tierras, ha sido hecho por el Cacique y Alcalde del
Pueblo en seis de Julio de mil ochocientos diez y seis a1 Alcalde
Ordinario del Partido por comisi6n que del sefior Gobernador
tuvo para ello, y ratificada a mi por estos y las personas antiguas, For cuya raz6n les man& comparecer con citzcidn a que
presentasen los documentos que tuviesen para poder desvanecer
(1) Ibidem, p6g. 83.
C. Proohdad.-16
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aquel delato, y llegado este cas0 drjeron, era efectivo haberlas
adquirido sus abuelos en esos tCrminos. En su virtud man&
medir y tasar a cada uno lo que gozaba, deslindhndoselas y mojonihndoselas por 10s cuatro vientos princ?pales separadamente
para obviar disputas en lo sucesivo, nombrando a1 efecto por
tasadores como peritos labradores y de distincih en el Pueblo
a1 Subteniente don Laureano Vera, a1 Alcalde Antonio Gueicha
y a1 sargento don Antonio Vera, quienes bajo la gravedad del
juramento dijeron que con consideracih a qEe desde sus abue10s a esta parte trabajaban las tierras, a ellos se les debia el merito que en el dja tienen y por lo tanto les parecia just0 el valuarlas a dos pesos cuadra, cuya tasacih apoyo por haberme
parecido asi de justkia, y para esclarecimiento de todo lo practicado en las posesiones dichas y que puedan recibir sus escrituras de propiedad bajo Iinderos fijos luego que satisfagan lo
que cada uno debe, servir5 de gobierno la r e l a c h separada que
de cada uno de 10s poseedores, menudamente a continuaci6n
se expresa”.
En conformidad a lo anterior, se midieron las extensiones
de tierras que se sefialan a 10s siguientes ciudadanos:

N. de cuadras
0

Martin GarcCs.. . . . . . . . . . . .
Ignacio Gamy.. . . . . . . . . . . . . .
Juan M u ~ o z . .. . . . . . . . . . . . . .
Ventura MuEoz . . . . . . . . . . .
AndrCs Olivares . . . . . . . . . . .
Fabian Garcks.. . . . . . . . . . . .
Pedro GarcCs. . . . . . . . . . . . . . .
Dolores Elgwta.. . . . . . . . . . . .
Francisco Elgueta. . . . . . . . . .
Antonio Elgueta. .............
Gabino Sanchez.. . . . . . . . . . . .
Juan Elgueta.. . . . . . . . . . . . . .
Eorenzo GarcCs. .... l . . . . . . . .
Valeriano GarcCs . . . . . . . .
Pablo Gomez. . . . . . . . . . . . . . .
Santos Segovia.. . . . . . . . . .
Justin0 Vera . . . . . . . . . . . . . . .

3%
2%
3

.

I
I
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En el partido de Lemuy se practic6 la operacibn en Julio
del mismo zifio, con el siguiente resultado:
N.0 de cuadras
____-.__I_

Capilla de Aldachildo
Pascuzl Vargas. . . . . . . . . . . .
Mercedes Perez.. . . . . . . . . . . .
Antonio Vera.. . . . . . . . . .
Ambrosio Vera. . . . . . . . . . . . .
Ignacio Chrdenas . .
Manuel CArdenas. . . . . . . . .
Tiburcio Torres. ..............
Marcelin0 Soto. . . . . . . . . . . . . .
Afejo Oyarzo.. . . . . . . . . . . .
Xavier Aro. . . . . . . . . . . . . . . .
Marciano Godoy. . . . . . . . . . . .
Juan Jose MansllIa.. . . . . . . . .
Juan Aguero. . . . . . . . . . .
Juan de Dios Vargas
Agustin Andrade. ...
Francisco Saldivia ...........
Mariano Cifuentes. . . . . . . . .
Melchor Elgueta.. . . . . . . . . .
Juan Ignacio Elgueta. . . . . .
Mateo Vargas . . . . . . . . . . . .
Torn& Perez. ......
....
Casimiro Vera.. . . . . . . . . . . . .
Eligio Gar&. . . . .
......
Santiago Hernhndez. . . . . . .
hut-encio Alvarado . . . . . . .
Pedro Alvarado. . . . . . . . . . .
Bernard0 Tenorio . . . . . . . . .
Antonia Shnchez. . . . . . . . . .
Gregorio SaldYvia. . . . . . . . . . .
Poliearpo Oyarzo.. . . . . . . . . .
Gqbilla de Pugi$eld6n.
Just0 C5rcamo.. . . . . . . . . . . .

10
E
5
3
6'%
14
7
5

4%
7
5
6
3
6%
6
9
3
5
3
7%
3
16
6%
?

5%
5
A

2%
1

7
3
1G
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N.0 de cuailras
.
.
.
.
.
.

Mariano Gdmez . . . . . . . . . . .
12
Jo& Antonio Chrdenas .....
7
Capilla de Detif .
Gerard0 Vel2squez . . . . . . . . .
1
Ventura Ojeda. . . . . . . . . . . . .
5
Francisco Godoy . . . . . . . . . . .
2
Jose Vidal .........
......
6
Bonifacio Obando. . . . . . . . . .
8
Elilario Obando . . . .
2
Miguel Alvarado . . . . . . . . . .
1%
Jacinto Alvarado .
2%
Domingo Chrcamo . . . . . . . . .
3
Pedro Espafia . . . . . . . . .
9
Nicol5s Gavilhn . . . . . . . . . . .
5
Juan Jose Dodoy. . . . . . . . . . . . 1 4
Juan de Dios Aguilar . . . . . . .
8
Antonio Artiaga . . . . . .
4%
Marcos Velhsquez. . . . . . . . .
4%
Santiago Torres. . . . . . . . . . .
4%
Remigio Chrdenas. . . . . . . . . . .
1641
Francisco CArdenas. . . . . . . . .
2%
Dorningo CArdenas. . . . . . . .
1%
Valeriano Gdmez. . . . . . . . . .
1%
Xavier Barrientos . . . . . . . . .
3
Hermenegildo Oyarzfin . . . . .
6
Juan .de Dios Godoy. . . . . . .
4
Mariano Santana . . . . . . . . .
10
Pedro Jos6 Soto. . . . . . . . . . . .
9
Ignacio Godoy . . . . . . . . . . .
3
2
Valeriano Godoy . . . . . . . . . .
Juan J O S ~Godoy. . . . . . . . . .
3
Juan de Dios Godoy. . . . . . .
3
6
Virginio Godoy . . . . . . . . .
9
Gervasia Santana . .
Cesario Tenorio. . . . . . . . . . . .
1%
L%zaroGodoy. . . . . . . . . . . . .
9
Fermin Santana . . . . . . . . . . .
Francisc.0 Gallardo . . . . . . . .
4
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N.o de cuadras
~

Luis Tenorio . . . . . . . . . . . . . .
Capilla de Icchuac
Gerardo y Fco. Mansilla .....
Jacinta Mansilla . . . . . . . . . .
Gregorio de la Torre . . . . . . .
Isidora Andrade . . . . . . . . . . .
Leandro Uribe. . . . . . . . . . . .
Silvestre Mansilla . . . . . . . . .
Juan Ignacio Mansilla . . . . .
Juan Andrits Mansilla . . . . . .
Bernardo Vidal . . . . . . . . . . . .
Luis Miranda . . . . . . . . . . . . .
Feliberto Mansilla . . . . . . . . . .
Gerardo Barria . . . . . . . . . . . . .
Juan 0jed.a. . . . . . . . . . . . . . .
Jos6 Vargas. . . . . . . . . . . . . . .
Tom& Godoy . . . . . . . . . . . .
Miguel Uribe . . . . . . . . . . . . . .
Eusebio Alvarez . . . . . . . . . . .
Bernardo Barria . . . . . . . . . .
Francisco Alvarez . . . . . . . . . .
Florencio Mansilla . . . . . . . .

.
.

4
4
1
5
2

2%
4
2%
3
2

3
3
5%
8
1%
5
4
4
2%

2%
12

Todos estos ocupantes tenian la posesibn de 15. 20. 30. 40
y aun 60 afios. como se deja expresa constancia en 10s documen-

tos de 10s cuales tomamos estos datos. El precio de dos pesos
cuadras no fuit pagado de inmediato. sino que sblo una parte
de 61. En 10s mismos documentos se deja constancia de la fecha
en que se enter6 er, arcas fkcales el saldo adeudado.

***
La divisi6n territorial de Chilo6. que perdurb muchos aiios.
databa desde 10s filtimos afios de la colonia. Por barndo del Gobernador don Antonio Montes de la Puente. exped?do en San
Carlos el 20 de Junio de 1797. se dispuso lo siguiente:
La divisibn de la provincia en 10s once Partidos sera la
siguiente!:

I Nercon

C A S T R. .~... . . . . . . . . . .

Vilupulli
Chonchi
CHONCHI.
. . . . . . . . . . . . . Notuco
Huillinco
Cucao

i

Feran
Ahoni
Queylen
Paylad
PAY~S..
. . . . . . . . . . . . . . . Tanqui
Compu
Chadmo
Huilad
l Caylin.

I

4

Ichoac
Puqueldon
. . . . . . . . . . . . . . Alachilu
LEMUY..
Detif
Chelin
Quehuy.
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Curaco
Huyar
Palqui
Achao
. . . . . . . . . . . Vuta Quinchao
QUINCHAO.
Linlin
Llifiua
\ Matau.

Apiau

QUENAC.
...........

Chaulinec
Quenac.
Calen
Tenaun

'kEN4UN.

..........
.

I

Vutachauquis
Quetalco
Choun
Chaurahue.
Caulin
Estero de Chacao
Manao
CHACAO.
............. Linau
Llifco

Maullin
CARELMAPW.
.......... Carelmapu.
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SAN CARLOS..

........

El Fuerte
Caycaen
§an JosC
§an Rafael
Quenu
Tabitn

CAISWCO.
...........

Es igualmente posible que don Antonio de Quintanilla, el
itItimo mandatario realista que hubo en el Archipiklago, hiciera
mercedesde tierras a sus pa-rciales a fin de conquistar adeptos a
su causa. Esta circunstancia explicaria el alcance de 10s articrz10s 6.0y 7.0 del Tratado de Tantauco, de 15 de Enero de 1826,
suscrito por Quintanilla por una parte, y las autoridades rnilitares chilenas por la otra, y que dicen as$:
“6.0 Los equipajes, propiedades y demh bienes, asl’ muebles corn0 rakes, de todos 10s individuos del ejkrcito real seran
inviolablemente respetados.
7.0 Lo serftn igualmente 10s hienes y propiedades de todos
10s habitantes que se hallan actualmente en esta provincia.”
Este Tratado, que f d ! aprobado por el General Freire, en
Su calidad de comandante en jefe de la expedici6n, tiene un
caracter pitblico a1 cual se halla vinculada la buena fe d’e la Reptlblica. Actn cuando sobre 61 no recay6 la sancibn legislativa,
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lbgico reconocerle toda su autoridad moral. Es evidente que
prop6sito que gui6 a sus negocizdores fui: el de poner a salvo
3 10s islefios de las represalias que pudieran tomar contra ellos
as autoridades de la Reptiblica (1).
,9

Incorporado el ArchipGIago a1 patrimonio de la Repfiblica,
la primera euesti6n que se plantea es la de sus limites geogrgficos, que ha sido ampliamente estudiada por !os especialistas.
LOS seiiores Greve Y Thayer Ojeda han seiialado 10s origenes de
la delimitaci6n, puntualizado !os errores, y aun mhs, estudkido
:on detenci6n 10s conocimientos geogrgficos de la epoca, que
,ustifican las medidas tomadas. El trabajo del sefior Greve, con
el titulo de “Informe sobre la delimitacih provincial y depdtamental de Llanquihue y Chiloi:”, se public6 en la Revista
Chilena de Historia y Geograjio, ncmerios 24 y 35, correspondientes a1 Gltimo trimestre de 1916 y a1 primero de 1917 y el
del sefior Thayer apareci6 en la misma Revista en el ntirnero
correspondiente a1 primer trimestre de 1918.

Antes de la incorporaci6n del Archipielago a la Repcblica,
se habia dictado la siguiente ley, que es, en el orden cronol6gico,
1a primera disposici6n legislativa sohre tierras promulgada despues de la independencia:
El Director Supremo del Estado.
Por cuanto de zcuerdo con el Senado Conservador he decretado:
1.0 Que cada uno de 10s Intendentes de las Provincias,
nomhre un vecino, con el respectivo Agrimensor, se instruya de
10s Pueblos de indigenas que existan, o hayan existitio en su
Provincia.
2.0 Que midan y tasen las tierras sobrantes pertenecientes
a1 Estado.
(1) El texto Integro del Tratado de Tantauco ha sido publicado por don
Diego Barros Arana en su libro Las campafias de ChiloB (1820-1826). Santiago.
1856.
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3.0 Que lo actual poseiclo seg6n ley por 10s indigenas, se
les declaren en perpetua y segura propiedad.
4.0 Que las tierras sobrantes se sacaran a pfiblica subasta,
haciitndose 10s pregones de ley en las ciudades o villas cabecerasb y remitan sus respectivos expedientes a las capitales de las
Provincias, para que dando el cltimo pregh, y verificado su
remate, se venda de cuenta del Estado.
5.0 Que 10s remates se haran por porciones, desde una hasta
diez cuadras, para dividir asi la propiedad, y proporcionar a
muchos el que puedan ser propietarics.
Por tanto, ordeno que se publique por ley insertiinciose en
el Boletin. Dado en el Palacio Directorial de Santiago a 10 de
de Egaiia.
Junio de 1823.-FREIRE.--Mariano
En la Gnica provincia en que se llev6 a efecto esta ley fu6
en Chilo& En 1829 el intendente de la provincia nombr6 a1
agrimensor don Silvcstre Martinez para que iniciara la obra de
medir y tasar 10s terrenos fiscales que debian venderse a 10s
particulares. Los honcrarios de este funcionario fueron regukidos por el decreto supremo siguiente:
Santiago, 16 de Mayo de 1829.
Instruido S. E. el Vice Presidente de la Repfiblica del expediente que U. S. acompafia a su nota de 31 de Marzo cltimo,
relativo a las tierras sobrantes de lqs que poseen 10s indigenas
de esa provincia, en su consecuencia, se ha servido decretar con
fecha 14 del corriente lo que sigue:
“Para facilitar el cumplimiento de la ley de 10 de Junio de
1823 y en atenci6n a lo expuesto por el Intendente de Chiloit en
su ccmunicaci6n de 29 de Diciembre del afio pr6ximo anterior
e informe dado por it1 a consecuencia del decreto marginal de
14 de Febrero atimo: no existiendo un arancel general de agrimensores, en que se determine el honorario que estos deben percibir por sus servicios a1 Fisco en 10s distintos puntos de la Repfiblica; el Gobierno tiene a bien aprobar en todas sus partes la
acta que se acompaiia a la precitada nota, debiitndose en esta
vktud aboiiar a 10s comisionados para la menwra y tasaci6n de
las tierras que en aquella se designan, la cantidad de dos reales
por cada cuadra que midan y tasen con arreglo a las instruccio-
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nes y 6rdenes de la respectiva Interdencia. RefrCndeS, t6rnese
r a d n y comuniquese.”
Lo transcribo a U. S. para su inteligenciz y fines consiguientes.
Dios gue. a U. S.
CarlQS Rodriguez.

A1 aiio siguiente se dict6 atin un nuevo decreto, a fin de
dar debido cumplimiento a la ley de 1823. Este decreto estaba
concehido en 10s siguientes tkrminos:
Santiago, 28 de Junio de 1830.
We venido en acordar y decretar:
1.0 LIkvese a debido efecto la Ley Senatoria de 10de Junio
de 1823, que dispone la enajenaclbn de las tierras sobrantes que
hubiesen en cada provincia pertenecientes a1 Estado.
2.0El Agrimensor y el vecino interventor, que conforme
a1 articulo 1. de dicha ley fuesen nombrados por 10s Intendentes para reconocer 10s pueblcs de indigenas que existan o hayan
existido en sz1 respectiva provincia y tasar 10s terrenos sobrantes, serhn cubiertos de su honorario con el product0 de la subasta de dichos terrenos, conforrne a la iguala que hiciesen con
10s Intendentes.
3. Los Intendentes de las provincias d a r h cuenta a1 Gobierno en 10s meses de Enero, Abril, Julio y Octubre, de las diligencias que se hubiesen practicado y fuesen practicando en
cumplimiento de la ley y decretos que se versan en la materia.
4.o Comuniquese a quienes corresponds.- OVALLE.Portales.
Estas disposiciones vinieron a sancionar una situacibn que
ya existia en el hecho, por cuanto el agrimensor Martinez habia iniciado sus lzbores en el afio 1827. §e conseman felizmente
todm 10s documentos relacionados con las actuaciones de este
funcionario, por lo cual no es tarea dificil reconstituir paso a
paso el camino que sigui6 en ellas.
La ley de 1823 se cumpli6 estrictamente en el sentido de
que no se vendi6 a nadie una extensi6n superior a diez cuadras.
Dada esta circunstancia, es explicable que estas compras no se
hicieran por instrumento pfiblico, contenthdose 10s interesados con 10s documentos que expedia el mismo agrimensor, y con
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10s recibos que daba la Tesoreria a1 hacerse el pago en arcas
fiscales. La mayoria de 10s terrenos fueron vendidos directamente a 10s interesados, en su mayor parte ocupantes, y s610
una pequefia parte salieron a remate. El agrimensor Martinez
denunci6 tambi6n a 10s que tenian terrenos fiscales ocupados indebidamente, 10sque heron adquiridm en su mayor parte por
10s ocupantes. Per0 estas extensiones eran tan reducidas que
en tado el departamento de Dalcahue ~o excedian de cincuenta
cuadras.
A fines de Noviembre de 1829 el agrjmensor M a r t h a dib
t&-rnino a sus labores en el partido de Dalcahue. Las tierras entregadas a 10s indigenas en este departamento fueron las sigdentes, en total, no habi6ndose entregado a nadie una extensi6n mayor de diez cuadras:
N. o de cuadras
447
2 77
528
223
236
270
407
218
504
10

Capilla de Quetalco. . . . . .
Capilla de CBlen.. . . . . . . . .
Capilla de Tenaun. . . . . . .
Capila de Quicavi. . . . . . . .
Capilla de Chaurahui.. . . .
Capilla de Ch6gun. . . . . . .
Capllla de Afiihu6. . . . . . .
Capilla de Cheniau.. . . . .
Capilla de Butachauques..
Capilla de Dalcahue. . . . .

3.120
kas que quedaron sobrant,es fueron las siguientes :

N. o de cuadras
Capilla de Quetalco. . . . .
Capilla de CBlen.. . . . . . . . .
Capilia de Tenaun. .'. . . . .
Capilla de Quicavi.. .......
Capilla de Chaurahuk.. . . .
Capilla de Ch6gun. . . . . . .

85
46
9%
40%
7

*

4
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N.0 de cuadrras
Capilla de AZhuC. . . . . . .
Capilla de Cheniau. . . . . .
Capilla de Butachauques .
Capilla de Dalcahue. . . . .

14
38%
17
3%

348%
En 1831 se vendieron, en la misma capilla de Dalcahue,
164% cuadras “a 10s individuos que se haq delatado, y pedido
entrar en composici6n para pagarlas a1 Estado”, y en las capillas de §an Jos6 y Dalcahue, 111$6 cuadras.
En 1832 se midieron y tasaron en la capilla de §an Juan,
del mismo departamento de Dalcahue, “a varios interesados
que se han delatado a1 Estado, por no tener propiedad legitima
a ellosP’, 262 cuadras.
El mismo afio, y por la misma raz6n, se midieron y tasaron
en la capilla de Quetalco, del mismo departamento, 137 cuadras,
y en la capilla be Dalcahue, 397% cuadras.
En Febrero de 1831 se di6 tCrmino a1 trabajo de medir y
entregar a 10s indigenas las tierras en el partido de Lemuy, seiialhdose las que quedaron sobrantes a benefiicio del Estado.
Posesiones entregadas a 10s indigenas:

N. o de duadras
En la capilla de Puqueld6n
En la capilla de Ichoac. . .
En la Capilla de Aldachildu
En la Capilla de Liucura . .
En la CapiUa de Detif . . .
En la Capilla de Chelin.. .

493%
654
271
235%
248

298
2.201

Sobrantes:

En Puqueld6n.. . . . . . . . . . .
En Ichoac. . . . . . . . . . . . . .

N. o de cuadras

I
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N:
En Aldachildu.. . . . . . . . . .
En kiucura. . . . . . . . . . . . .
En Detif . . . . . . . . . . . . . . .
En Chelin . . . . . . . . . . . . .

de cuadras
24y3
87 ?4
48%
35%

298%
En Dciembre del mismo aiio se daba remate a igual labor
en el partido de Castro, con el siguiente resultado:

De posesiones
-__.
Capilla de Tey . . . . . . . . . .
Capilla de Quilquico. . . . . .
Capilia de Rilan. ..........
Capilla de Curahue. . . . . .
Capilla de Yutuy. . . . . . . .
Capilla de §an Jose. . . . . .
Capilla de Puteumen . . , . .
Capilla de Llaullau. . . . . .
Capilla de la Chacra. . . . .
Capilla de NercOn . . . . . .

N. o de cuadras
73
136
240

208
173
3
313
172
445 %
272

2.035%
Sobrantes

En la Capilla de Tey. . . .
Bn la Capilla de Quilquico
En la Capilla de Rilan ...
En la Capilla de Curahue .
En la Capilla Yutuy. . . . .
En la Capilla Puteumen . .
En la Capilla de Llaullau .
En la CapiIa de la Chacra.
En la Capilla de N e r c h . .

N . de cuzdras
0
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El detalle de Io realizado en Quenac y Quinchao no podeindicarlo,
S
por cuanto no se conservan 10s documentos de
las actuaciones del agrimensor Martinez en esos departamentos,
per0 el resultado se indicara mAs adelante, por medio de una
nota suscrita por el intendente.
Por 10s decretos transcritos anteriormente, hemos visto
que se habia. sancionado oficialmente la obra iniciada por el
agrimensor Mutinez. Como si aun esto no fuera suficiente, el
Ministro del Interior decia, gor esta kpoca, a1 Hntecdente de
Child, lo siguiente:
~

O

Santiagc, 20 de Marzo de 1832.

S. E. el Presidente dp la RepCblZca me ofdena prevenir a
1.0Que haga U. S. medir, tasar y levantar planos de las
tierras sobrantes que hubieren de 10s pueblos de indios de esa
provincia, conforme a1 Senado consulto de mes de Junio de
1823, inserto en el Boletin N.o8, lib. 1.0, p5.g. 90, y a1 decreto
supremo de 28 de Junio de 830, inserto en el N. 8 del peri6dko
titulado “La Opini6n7’,dhndome U. S. cuenta cada dos meses
de lo que se fuere adelantando en esta operaci6n.

***
A mediados de 1832 se habian medido y tasado las tierras
de 10s partiidos de Dalcahue, Quenac, Quinchao, Lemuy y Castro, con 10s resultados apuntados en la siguiente nota del Intendente a1 Ministro del Interior:
San Carlos, 30 de Junio de 1832.

.

Contestando a1 honorable oficio de U. S., de fecha 20 de
Marzo Cltimo, tengo el honor de exponer punto por punto, lo
siguiente:
1.0 Que en virtud de contrata celebrada y aprobada por el
Supremo Gobierno, en 14 de Mayo de 1829, se ha practicado y
est5 todavia continuhdose la operaci6n de rnedir y distribuir
las tierras pertenecientes a 10s indigenas o indios en esta provincia, y al mismo tiempo se miden, tasan y ponen a venta las
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sobrantes, siendo el resultado, por 10s cinco partidos ya Corridos,
corn0 expresa la siguiente demostracih.

El Partido o Departamento de Dalcahue.

N.0 de cuadras de posesiones entregadas a 10s
indios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sobrantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.120
343%
3.468%

El valor de las sobrantes, s e g h tasacih, $693.3 reales.
El Partido de Quenac

De posesiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sobrantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.884%
45

1.929%

Valor de las sobrantes, 380 pesos 4 reales.

El Partido de Quinchao

N.0 de cuadras de posesiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.524%
Sobranks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 %
1.620
Valor de las sobrantes, 380 pesos 4?4 reales.

El Partido de Lemuy
De posesiones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sobrantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.201%
298%
2.500

Valor de las sobrantes, 927 pesos 3% reales.
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El Partido de Castro

De posesiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,sbrantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. (335%
703

2.738%

Valor de las sobrantes, 1.860 pesos medio real.
Estos valores son lss de la tasacibn, y por falta de r a z h ,
que se ha pedido a1 Ministro anterior D. Antonio G6mez Moreno, no puedo por ahora designar el psoducto de las ventas.
2.0 Que para el cumplimiento de lo prevenido, con respecto
al participar el movimiento de la poblaci6n y 10s matrirnonios
celebrados, he procedido conforme a lo que U. S. me ordena, y
espero, que teniendo ya la Intendencia intervenci6n directa en
el particular y no corn0 antes 10s Gobernadores locales solos, se
conseguirii dentro de breve, arreglarlo debidamente.
Dios gue. a U. S. muchos afios.
Juan Fellipe Carvallo (1).

A fines de 1832 se daba t6rrnico a la labor en el partido de
Chonchi, con el siguiente resultado:
De posesiones

_________
Capilla de Rauco.. .
.
Capilla de Vilupulli. .
Capilla de Chonchi. .
Capilla de Teras.. .
Capilla de Notuco. . . . . .
Capilla de Huillinco . . .
Capiila de Cucao. . . . . .

N. de cuadras
379
331
550
424?!
395
229
193
2.50135

I
-

(1) Archivo Nacional, Ministerio de! Interior, Intendencia de Chilob,
rol. 1832-34.
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Sobrantes y delatadas:
Capilla de Wauco.. . . . . . . .
Capilla de Vilupulli. . . . . . .
Capilla de Chonchj. . . . . .
Capilla de Terao.. . . . . . . .
Capilla de Notuco. . . . . . .
Capilla de Huillinco.. . . . . .
Capilla de Cucao.. . . . . . . . .
En las Capillas de Puqueld6n e lchuac del Partido de Lemuy . . . . . . . . .
En fa de Rauco de Chonchi y en las de Quetalco
de Dalcahue . . . . . . . . . .

70%
86M
109
57%
174
80
77%

8%

978%

* **
En 1834 se sometieron a la resoluci6n suprema 10s antecedentes que copiamos a continuacibn:
"Sefbr Gobernador: El alf6rez Antonio Mansllla, miIite
de la Compafiia pagada de este fuerte de San Antonio de Chacao, puesto a 10s pies de U. S , dice: que ha veinte y cuatro afios
que sirve a Su Majestad en dicha Cornpafiia con grande celo
y aplicacih, ocup5ndose en cuantas facciones se han ofrecido
asi por tierra corn0 por mar, con manifiesto riesgo de la vida, lo
que t a m b i h ejercitb desdie sus primeros afios tiernpo de veinte
afios en la mlicia de esta jurisdiccih, ocupando 10s ernpleos
de cabs cuadra, sargento y alferez de ejercicio, domo Io es de
grado en la arregIada y su padre el alf6rez Gaspar Mansilla se
retirb del real servicio por su avanzada edad el que sigui6 m&s
de sesenta afios, en cuya atenci6n se sirva Usia de prefel;rle
en concederle merced del potrero noanbrado Colulil y Lulunque
que es el estero que divide el Potrero de 10s Paredes que est6
vaco y en cabeza de Su Majestad que aunque actualmente tiene
el supljcante vacas en 61, carece del amparo de U. S., y est&
pronto a pagar !os derechos reales.
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A U. S. pide y suplica le conceda dicha rnerced, la que esper0 recibir de la piedad de U. S.
Antonio MaasilEa.

Chacao, 13 de Setiembre de 1711.
En atencidn a1 m6rit.o del suplicante y a la posesi6n que
tiene a1 potrero nombrado Colulil y Lulunque, en nombre de
Su Majestad (Dios le guarde) como su Gobernador que soy en
esta provincia, se lo concedo por merced, pagando ante todas
COS~S
10s reales derechos de media anata y siendo dichas tierras
y Potrero realengas, como propone y que no reciba perjuicio
algCln tercer0 que rnejor derecho tenga y para que dicha merced tenga en tocios tiempos fuerza y vigor, le darh la posesi6n
el tenieente don Isidro de Vera con 10s requisitos necesarios que
en tales casos se practican y requieren, que para todo le Goy
comisi6n cuanta puedo y debo y de derecho se requiere por este
deCretO.-sANTA MARIA.
Acta de posesi6n. En el fuerte de San Javier de MaulEin,
en diez y siete dias del mes de Setiembre de mil setecientos cinmenta y un aiios, el Teniente de Caballos don Isidro de Vera,
Teniente de vecinos general de la gente 6e guerra que milita
en esta Provincia de Chi106 y juez comisionario por el se5m
Gobernador don Antonio Narciso de Santa Maria, para varios
expedientes de justicia en esta jurisdicckk, y en v2tud de su
cornisi6n en este decreto puse en posesibn del potrero ColtaliI
y Lulunque (cuyo estero divide el de Francisco Paredes) al alf6rez Antonio Mansilla en su persona actual y corporal sin contradlcci6n de otra persona alguna y en seiial de haberla awehendido quieta y paeificamente us6 de 10s actos y requisitos
prevenidos en derecho, como l e cortar rarnas y yerbas de su territorio, esparcihjolas por 10s aires, en cuya fe rne pidi6 se lo
diese por testimonio el que le concedo por este en toda forma de
derecho. As? lo provei y firm6 con testigo, por ausencia del escribano.-Isidro de kTera.--Josd Rojel.

* **
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Comisidn de tierras por el Estado.
Carelmapu, Diciembre 16 de 1834.
Acompafiamos a U. S. la adjunta merced concedida a don
Antonio Mansilla por el seiior Gobernador Santa Maria de un
potrero en el distrito de Maullin, la Comisi6n no ha pasado al
reconoumiento mientras tanto U. S. no lo ordene.
Vive en dicho Potrero TeresaYAiiez con dos hijos; como
descendientes de aquel. Hemos reunido a varios herederos del
mercedario y les hemos preguntado si tenian alguna tradici6n
de que su ascendiente hubiese enterado en arcas el derecho de
media anata que por ley es establecido, y contestaron que no
sablan nada. Bajo este concepto pedi el documento para remitirlo a U. S., el que se nos cli6 bajo un recibo que airnos.
A pesar de las ocupaciones en que nos hallamos en la capilla de Maullin, se nos han presentado dos naturales llamando
nuestra atencih al distrito nsmbrado Lenqui y Astillero para
Q este departamento no
que se les entregase sus terrenos y C O ~ en
hay miis naturales ya hemos accedido a su petlcih.
En estos distritos hay 10s mismos embarazos que en Maullin, sin documentos ni tradcibn de sus posesiones y quedamos
paralizados aguardando que IJ. S. resuelva o nos conteste nuestra nota anterior.
Dios guarde a IT. S. muchos aiios.
Juan Cuadros. NicoBds Alvina.

Sefim Intendente don Juan Felipe Carvallc?.
San Carlos, Diciembre 19 de 1834.
Vista al fiscal con el documento que se cita.
Garvallo.
In forma.
Sefior Intendente: Siendo constante que en esa Intendencia no existen documentos por 10s cuales se venga en conocimjento de la facultad que tuvieron 10s antiguos Gobernadores
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de esta Provincia para hacer mercedes de tierras; que menos
se encuentra en el Archivo de esta Tesoreria, y que a la Reddencia de Chile estaba reservado el concederlas; me parece ser
de necesidad que la adjunta presentada POP don Juan Antonio
Mansilla se le devuelva, sachdose antes copia autorizada para
que por Usia se remita a1 EPupremo Gobierno, pidi6ndose las
nociones y declaraciones necesarias sobre el particular, y Ilamando su superior atenci6n sobre lo siguiente.
En las mensuras y repartimiento de tierras de indgenas
que se han practicado y practican, han sido infinitos 10s indi^viduos que manifestaron y manifiestan esa clase de comprobantes de propiedad; las m8s son mercedes simples o cspias antiguas de expedientes seguiclcs; tanto en aquellas ccmo en estas
no aparece constancia de haber pagado el derecho de media
annata; otros interesados no presentan ninguna clase de docunierrtos por haberlos perdido en el transcurso de 10s aiios, pem
tienen una posesi6n anticuada de cincuenta a ciento; y hay algunos que la alegan de cerca de doscientos; y si se va (con todos)
a usar del rigor que las leyes exigen, sera dejar en la calle a todos 10s propietarios, pues 10s m5s se hallan en el mismo caseEs demasiado rmtorio que en el incendio que sufr16 esta
pblaci6n en el aiio pasado de 1794 todo pereci6 juntamenk
con 10s Archivos que habia; por otra parte, es sabido que antigusmente el Gobierno estuvo largo tiempo cimentado en el
Fuerte de Chacao, p e s alii estaba la poblaci6n, despuks en la
ciudad de Castro, y despuks pas6 a &a.
Ultimamente el saqueo experimentado en esta Tesoreriss
cuando entraron 12s armas patrias, la continua mutaci6n de
Escribanos; el desgreco de sus archivos y el mal ordcn de sus
Escribanias, son otros tantcs y justos mctivcs que hay para
creer que 10s papeles que se escapmon del incendio sufririan
extravio en las mudanzas, saqueo o des6rdenes indicadm.
Seiior Intendente: ccmo fiscal me veo en la precisi6n de
seguir rectamente la senda que las leyes del cas0 me sehlzm;
son demasiado terminantes y estrictas; no est5 en mi esfera el
simplificarlas ni darles distinta. interpretacibn, pero la sensibilidad se reciente ai ver que habiendo 10s motivcs que dejo expuestos, sin embargo de esto, se tenga que hacer caer en la indigerrcia a una infinidad compelikndoles a que paguen nuevamente, o a que Sean lanzados a 13 fuerza de 10s sitios y hogares
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que han desmontado y cultivado, y en que han nacido y vivid0
elbs y sus antecesores.
Las ideas del actual Supremo Gobierno son demasiado
justas y benitvolas; no llevan otro norte que la felicidad de 10s
pueblos y habitantes, y siendo este Archipi6lago uno de 10s puntos de la Repfiblica en donde es miis extensiva y conocida la
miseriz, no dtrda de q ~ sie Usia, con sus mejores conocimientos
y pr2ctica rl dirigir su comunicaci6n explanara con mayor clariazd el asunto, y quiz5 por este medio se obtendriin las reglas
necesarias que sirvan de guia para lo sucesivo, logrhdose de
este modo se acalle e! clamor general de la Provincia que espera
con ansia el resultado.
Tesoreria de Chilo6. §an Carlos, Diciembre 23 de 1834.
Fernando Leiva.

M Intendente de Chiloi, elev6 al conocimiento del Supremo Gobierno estos antecedentes, y el Ministro del Interior solicit6 el dictamen del fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, seiior Elizdde.
El dictamen de este funcionario fui, el siguiente:
EI Fiscal de la Iltma. Corte de Apelaciones en vista de la
eonsdta que se hace por el Intendente de San Carlos de Chilo6
dice: que ella se haXa resuelta terrninantemente por las leyes
aunque no concurrieran las particulares circunstancias de haberse perdido los ~rchivos,incendiado y extravi5dose los papeIes con motivo de Ia guerra, supuesto que la posesi6n de esos terrenos es Inmemorial, basta para titulo de dominio, justific8ndose dicha posesi6ri de un modo legal. La ley l.*,titulo 15, lib.
4.O de Castilla disps~e,que se puede prescribir, cualqser Villa,
Ciudad, Iugar, etc.. probando la posesi6n inmemorial en la forlima que previerie ia ley 41, de Toro, que es la La, titulo
bro 5 . O de Partida: esto es que se ha poseido el tiempo de cuarenta aiios, sin interrupci6n, y que 10s testigos con que se justifique Sean & buena fzma. ,Ad, pues, previos esos requisitos
legdes podr8 el Intendente resolver (0el juez de primera instancia con audiencia del Fisco) lo que sea justo, advirtkdose
que a juicio de este ministerio no cue debe cobrar ni 10s derechos
7.O,
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de media annata, porque esa misma posesirin inmemorial acredita, que cuando se les di6 fu6 con ese requisite.
Santiago, Enero 16 de 1835.

Elizalde.
A1 pie de este informe el Ministro del Interior, seiior Joaquin Tocornal, pus0 la siguiente providencia:

Santiago, Enero 20 de 1835.
Conformhdome en todo con el dictamen que precede del
fiscal de la Corte de Apelaciones, trascrfbase al Intendente de
Child para que respethndolo como decisi6n del Gobierno, haga
que sirva de norma en las resoluciones que la autoridad judicial
competente dictare sobre las reclamaciones de terrenos fiscales
que hicieren 10s Ministros pfiblicos de aquella provincia.
Comuniquese y archiwse.
TocornaI.

***
En 1835se termin6 la mensura general de las tierras de la
costa de 10s Payos, desde la isla y Capilla de Caylin hasta la de
Agnan6 y la isla de Quegui. Se entregaron 610 posesiones, con
un total de 3.252 cuadras, quedando 126 718 cuadras de tierras
sobrantes.
FQSESIONES

SOBRANTES

~-

--__-

Capilla de Pudeto . . 69%
B
Caip’ulli.... 299%

Capilla de Pudeto.. .. . 2 7 5 i ~
>
x
Caipulli.. . . 117%
L_

368%

145318

San Carlos de Chilo&,Julio 12 de 1834.
Como albacea y heredero de mi finado padre Silvestre
Martinez, Bartolome Martinez.

-'
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SOBRANTES.

Capilla de Pudeto. . . . 35

Abril24 de 1837.
POSESIONES

S O mANTES

En 10s departamentos de
Chacao y CareImapu 892

Isla y Cdpilla de
Caucague.. . . . . . . 460
Capilla de Aucar. . 229
Giuti. .
173%
>
Lliuco
232
x
Linao . 363
Manao . . 180
>
Chacao. 230
P
x Caulin..... 237%
>
Carelrnapu 56

cuadras.

))

~

))

~

))

2.151
§an Carlos, Julio 17 de 1835.
En una nueva tasacidn y menmra hecha el mismo afio, se
asignaron las siguientes posesiones :
POSESIONIB

Capilla de Gaucaguk.
>
x Aucar . . .
>
B Giuti. . . .
>
Lliuco . .
Linao. .
z
Manao ...
Chacao.. .
>
Caulin. . .
>
Caupulli..
x Budeto. ..
))

3

))
))

>>

))
))

))

SOBRANTES
_--__

114
42
48
60
90
90
SO5/,

33
53
31

Lliuco. . . . . . . . . . . . . . .
Linao . . . . . . . . . . . . . . .
Manao . . . . . . . . . . . . . .
Chacao.. . . . . . . . . . . . .
Estero . . . . . . . . . . . . .
Caipulli. . . . . . . . . . . . . .
Pudeto. . . . . . . . . . . . . . . .

12 %

85?4
65%
SO3//,

31%
4!%
218%
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POSESIONES

SOBRANTES

---__

_--Capilla
z
R

D

Qnetalmahue. . . . . 839%

de Quetalrnahue. ... 475
B Cogom6 . 277
p
Pudeto . . 34%
Muco.. . . 6

Cogom%5 . . . . . . . . . . . . 3.40%
Pudeto . . . . . . . . . . . . . 15%

San Carlos, Nov. 6 de 1835.
Isla de Puluqui, departamento de C a l t a a
POSESIONES SOBRAN?%

_______ _ _ -

Capilla de San Rarn6n.. . . . . . . . . . . . . 274
>
Machil, isla de Puluqui . . 17
>
> Clnope, isla de Puluqui. ... 66
R
B Lliecha, isla de Puluqui. ... 324
))

-

-

46li.:
17b3,8
33;4
83%

En Quelmo, jurisdiccih de Calbuco, quedaron 336% ma-dras sobrantes, segfin mensura hecha en Enero de 1847.
POSESIONES SOBRANTES

Isla y capilla de Tabon. . .
Isla y capilla de Quenu
..
Capilla del Fuerte.
..
Capilla de §an Rafael. . .
Enero 29 de 1837.
Capilla de San Josk.. ....

-__-23 I

8%

?4

74
20
303

5%-

842
124

617/8
1w

%

Marzo de 1837.
Costa de Abtao. . . . . . . . . . . . . . .
Marzo de 1837.

***

. . 415

74%
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Resunzn de 10s terrenos de pertenencia fiscal qui de results las mensuras
Sracticadas desde 10s afios de 1821 hasta el de 1837 aparecen existenles @or los datos que se registran en esta oficina, con expresibn de 10s departamentos, nzimero
de cuadras, cireas en que est& contenidas, su valor por fasacibn, lo que han pagad0 a cuenta y lo que restan por pagar.

DEPART AMEN TO^

N.o de
:uadras

\Tode
reas

Pagos hechos a
cuenta

Valor
poy,
tasacion

iestan por
pagar
_
I
_

...........

1.304%

Chacao.. ...........

296%

62

413.28

253

88

686.31%

49.50

636.81%

395

86

787.25

14

773.25

376%

90 1.138.90%

244.68%

894.21%

289

86

760.18%

61.50

698.68%

480

55

920.50

116

804.50

36

12

157.25

-

157.25

504

73

721. 9%

221 5/E

43

343.81%

Ancud..

Castro.

...........

..........
Lemuy. ...........
Quinchao .........
Dalcahue. ........
Qbenac. ..........
Chonchi

.......
4hlbum.. .........
Carelmapu

4.156 3/E

.167.84%

89 1.167.84,?4

413.28

-

684 17.096.43%/ 485.68%

721. 9%
343.81%
j .610.75%

Tesoreria de ChiM, Diciembre 2 de 1852.

J. ANTONIOGARRAO.

Seiior Intendente:
El Minisfxo de Tesoreria y Aduana unidas en cumplimiento del duperior decreto, dice: que la autorizaci6n con que
10s Ministros mis antecesores procedian a la enajenaci6n de 10s
terrenos fiscales, debe ser sin duda alguna el Supremo decreto
sobre venta de pueblos de indios de 10 de J’unio de 1823, cuyo.
procedimiento tuvo lugar hasta que el Tribunal Superior de
Guentas mand6 suspenderlo por un reparo a las cuentas de
esta oficina. Las cantidades entregadas por cuenta del precio
de estos terrenos, es cuasi impasible poderlo averiguar por 10s
documentos que existen en esta Oficina, pues es tal la confusi6n
que a costa de niuchisimo trabajo pvde formar la raz6n de estos
terrenas, que corre a fs. 1, y de la que no puedo asegurar SU
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exzctitud pcr no saber con certid'umbre si realmente existen
estos, pues no hacen muchos dias vino a esta Oficina un vecino
de Carelmapu con el objeto de esclarecer un terreno que yo inc h i en la relaci6n que digo por estar vigente, y result6 que el
tal tenia un certificado donde xreditaba haiser pagado el indicado, de donde deduzco que si se presentan muchos casos de
estos no se pwde sin correr un riesgo asegurar la verdad, saivo
el cas0 de practicar una averiguaci6n prolija en cada departamento con 10s documentos que hay en esta Oficina para que d&
un resultado favorable, pues creo muy bien, a pesar de lo referido, debeln de existir muchos m& terrencs que 10s que indico
en la precitada relacibn, en raz6n a que todos 10s ciias se presentan individuos en esta a pagar terrenos que dicen deben ellos
a sus antecesores (pues esto data desde el aiio de 1821) y otros
a comprar 10s que de la mensura resultaron por sobrantes o declarados fiscales, y muchas ocasiones ha resultado que 10s terrenos que estos solicitan no se encuentran en las reiaciones de
mensura. El resumen que acompaiio indica 10s terrenos, las cantidades recibidas a cuenta y lo que se resta de estos: todos 10s
indicados son rfisticos, y su extensi6n se encuentran desde n;edia cuadra en raz6n ascendente per0 sin exponente fijo hasta
treinta o mAs cuadras, esto es, entre el poblado y diseminados
en 10s departamentos de Ia provinoia, a excepci6n de alg'unos
senos o trozos de montaiia que se encuentran medidas en iireas
de ciento y m%scuadras: mi opini6n acerca de estos terrenos es
por la enagenacih, en a t e n c b a lo que antes dig0 sobre 10s
muchos concurrentes para comprarlos por la necesidad que de
ellos tienen, y que ninguno de estos presenta una superficie
capaz de formar en ningirn tiempo ningtxna poblaci6n que es la
h i c a rm6n por la cual podria reservarse el Fisco uno que otro
terreno de 10s indicados. Por irltimo, sus ventas deben celebrarse con arreglo a la ley, esto es, en remate ante la Junta de Almoneda a dinero de contado o en maderas aparentes y de bvena
calidad. Es cuanto sobre el particular puedo informar, sobre
todo U. S. con 10s conocimientos que tiene podrA ilustrar rnh
esta materia.
Tesoreria y Aduana unidas. Ancud, Diciembre 2 de 1852.

J. Antonio Carrao.
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De que no se sabia de m5s tierras fiscales de las que da
cuenta el inventario anterior, da 'fe la siguiente nota del Intendente del Ministro de Hacienda:

N.O a

Ancud, Enero 12 de 1854.

Seiior Ministro :
Despu6s de 10s datos remitidm a ese Ministerio en nota de
6 de Diciernbre de 1852 signada con el
78 relativos a dar
una noticia de 10s terrence de propiedad fiscal existentes en
esta provincia no ha sido pos4ble obtener otros m5s exactos ni
detallados. Los Gobernadores departamentales no han codido
expedirse en este asunto con la prolijidad que U. S. recohenda
en su oficio N.o 1192 del 23 del citado mes y aiio, y todos 10s
datos que pudieran suminis'crar sobre la materia quedarian mu'y
atr& del que se ha obtenido de 10s libros de Ea Tesoreria, h i m ,
a mi jxcio, a que debe atenerse el Supremo Gobierno inter no
se comisione una persona inteligente, que, como ya se ha dicho,
practique un nuevo reconocimiento de las tierras fiscales y fije
ai mismo tiempo 10s limites de 10s que ya se han enajenado.
POPla autoridad judicial competente se han notificado de
pago a los deudores que no harz satisfecho el vdor total de 10s
terrenos que han comprado, apercibihdoles con el inter& del
dos por ciento, como U. S. lo previene en la nota que he citado.
Todo Lo que djgo a U. S. en contestacibn de la que tilt&
mamente ha dirigido sobre el particular, datada el ?I de &tubre del afio ppdo. y signada con el N.o 821.

J. Rsndizzoni.
A1 s e k r Mnistro de Hacienda.

Eos h5bitos agicolas de 10s pobladoreseran, por esta &oca,
e
abrigara el menor prop&
rutinarias y primitivos, sin q ~ nadie
sit0 de innovacibn o progreso.
Lease la signiente nota del Hntendente a1 Ministro de Hacienda, que es bastante reveladora a1 respecto.
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hncud, Marzo 28 de 1854.

No hay en est a provincia j6venes que quieran dedicarse a1
estudio te6rico y priictico de la agricultura. Este ram0 importante puede decirse que es desconocido en Chi106 y de aqui nace
la poca o ningunai afici6n que generalmente tienen por 61 sus
habitantes. No hay aqu’l ningfin hacendado ; todos son propietarios de cuatro o rn5s cuadras de tierra donde siembran las
papas y trigos que pueden sin pretender olvidar el metodo usado
por sus antepasados.
Lo que dig0 a U. S. en contestacibn a su nota N.0 35 de
9 de Febrero.
%os gue. a U. S.

J. bndizzsni.

***
De !a rnanera en que por entonces se psosegda la obra de
enajenadbn de 10s terrenos fiscales, da curiosas noticias Ia siguiente nota:
Ancud, Abril 8 de 1854.
Con fecha 9 de Enero y bajo el nfimero 7 dirigi a ese Ministerio la nota que sigue:
“Sefior Ministro:
En virtud de la nota de U. S. N . O 657 de 22 de Agesto tiltime, contestatoria a la que le dirigi6 esta Intendencia con fe&a 4 del mismo mes signada con el N. 55, el Ministro de la Tesoreria y Aduana unidas de esta provhcia ha estado recibiendo
cantidades por tierras pertenecientes a1 Fisc0 que no han side
vendidas en p ~ b l i c asubasta C Q ~ manda
O
la ley, olorgundo por
consiguiente documenlos de propiedad en fuvor de 10s que ha@
hecho eE entero. Fijhdome yo en este procedimiento que, a
mi juicio, es ilegal, por cuanto tengo entendido que 10s intereses
fiscales cualquiera que sea su clase y valor, deben vender5e ai mejor postor, interrow6 a dicho jefe sobre este asunto,
y despui.s de convenir conmigo en que no debe obrarse de otro
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modo, expuso que las tierras vendidas por 61 sin las formalidades del remate pfiblico son las que se hallan medidas, tasadas
y entregadas por 10s diferentes comisionados que han habido en
la provincia, y cuyos poseedores se designan en 10s librss respectivos con la denominacih de ‘‘deudora a1 fisco”, creyendo
por esta palabra “deudores” que hubiesen comprzdo con las
solemnidades de la ley y que por lo tanto fuesen legitimos duefiOS.

Como este modo de enajenar 10s terrenos fiscales es en
manifiesto perjuicio del erario y da lugar a1 mismo tiernpo a
muchos abusos y frarldes entre 10s inclividuos que se interesan
a ellos, tuve a bien decretar la suspensih de tales ventas, proponi6ndorne dirigirrne a U. s., corn0 lo hago, pzra que se sirva
tomar en considerzci6n este asunto y hacer en consecuencia la
declaracih que convenga, con la necesaria prevenci6n de si deben o no resptarse y tenerse como legales ias ventas que se han
hecho hasta a k a , cuya clrcunstancia servira para resolver
definitivamente 18s solicitudes que ya principian a entaMarse
para anular dichas vent2s por no haber sido hechas en subasta
pfiblica con0 queda expresado”.
I’como hasta la fecha no he recibido ninguna contestac i h , tengo a hien reiterar dicha nota por considerar importante
su contenido y porque hasta la fecha subsiste la suspelts26n de
la venta de 10s terrenos rnencionzctcs.
Dios gue. z U. S.

J. RondizzoRi.
A1 Sr. Rhistro’ de Hacienda.
Poco despu6s7y en atencih a las objeciones que formulara
sobre el mismo asunto el Ministro de la Tesoreria, volvia el Intendefite a dirigirse a1 Supremo Gobierno, en demanda de u m
resoluci6n sobre el partiqylar.
Reproducimos a continuacih ambos docnmentos :
,

Ancud, Octubre 21 de 1854.

La venta de terrencrs fiscales que se hallan vacantes en esta
provincia, conocidos finicamente cuando algGn interesado 10s
denuneia: ofrece su actual sistema de procedimientos para ena-
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jenarlos, muchos inconvenientes a1 Fisco en su legitima accih,
y a1 vecindario por 10s despojos que sufren algunos poseedores
de buena fe, a efecto de un espkitu de ambici6n del que intenta
apropiarse sus posesiones, s e g h he observado en 10s pocos dias
a que estoy a1 cargo de esta Oficina. Este sistema de procedimientos es del modo siguiente: se presenta un individuo denunciando la existencia de un terreno vacante que pretende
comprar, diciendo en su denuncia haberlo descubierto, en cuya
expresi6n aislada da a entender que es baidio :se pide informe al
representante fiscal y este opina que si pertenece a1 fisco, se
haga por el juez respectivo la mensura y destinde, lo que sin mits
indagacibn se pone en efecto, y a consecuencia de estas diligencias se abre remate y se procede a 61 por el denunciante, a quien
se le da una certificzci6n de haber cubierto el valor de la subasta; mas que sucede, que al tomar posesi6n se presenta un antiguo poseedor del mismo terreno, reclamando su derecho por
haberlo cultivado a costa de su trabajo, y que por &lo la falta
de un titulo escritwado se le despoja. Esa falta es la que el que
la descubre califica de terreno vaco y como tal lo denuncia, que
a1 fin se lo apropia con la expresada tramitaci6n.
Este modo de proceder lo considero, sefior, muy defectuoso
por todos respectos. Cuando en aiios pasados comkionb el Sub
prerno Gobierno a1 finado ingeniero Olavarrieta para indagar,
mensurar y deslindar 10s terrenos fiscales de la provincia de
Valdivia, recuerdo haber visto en las instrucciones que ge le dieron para esa operacibn, que respetase como titulo suficiente Izs
posesiones habidas por medio del cultivo, y co hay una raz6n
para que esta provincia no lsgre el mismo beceficio. Por otia
parte, el Fisc0 p e d e ser defraudado de PU legitha accibn,
cuando despu6s de reconocida se manda vender, confiando la
mensura a personas incompetentes, que las mBs veces obran
por un citlculo o por medidas imperfectas que no pueden dar
un re‘mltado erracto, y esta inexactitud recze eiempre en contra
del vendedor, que en asuntos de intereses poco se respetan, por
quien no tiene responsabilidad. Estos males, sefior, pueden remediarse, si defiriendo U. s. a mi exposicih, conviniese en solicitar de la superioridad el envio de un agrimensor cientifico,
autorizado suficientemente para indagar y deslindar la propiedad fiscal por hijuelas de diez cuadras o mAs o menos, s e g h la
calidad del terreno, lo que efectuado, ofrecerh mucha fadidad
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para la venta y ningtin peligro de perjuicios; per0 en tal cas0 y
mientras tanto se toma la providencia que se tenga a bien Sobre
el particular, convendria se paralizase el actual sistemca de enajenacicin, por considerarlo muy expuesto a sufrir con 61 10s inconvenientes expresados.
Dios gue. a U. S.

J. F6lix klvarado.
AI seiior Intendente de la provincia.

* **
Ancud, Noviembre 5 de 1854.
OriginaI acompafio a U. S. una nota que ha pasado a esta
Intendencia el Ministro de la Tesoreria y Aduana unidas de
esfa provincia sobre la venta de terrenos fiscales, cuyo asunto
reclama, a mi jukio, una seria consideracicinpor parte de U. S.,
y una declaracicin expresa del Supremo Gobierno, a fin de evitar
perjuicios a1 Fisco y a 10s particulares.
En Enero del corriente afio remiti a U. S., bajo el N.O 7,
un oficio que por tener una estrecha analogia con el que ahora
se acompafia del c?tado Ministro consider0 conveniente que
U. S. 10s mande unir, para que el contenido de ambos sea cornprendido en la resoluci6n que tenga a bien dictar s. E. el Sr.
Presldente; debiendo dar cuenta a U. S. que en el dia no s610 se
h l l a paralizada la enajenacicin de 10s terrenos a que se refiere
el oficio ya citado del mes de Enero iiltimo, sino tambi6n la de
todos 10s otros que se dicen fiscales por 10s denunciantes.
Respecto de estos ‘sltimos, se observan infinitos abusos,
causadm por el inter& y perniciosa malicia de muchos, Y casi
siempre de Ius mismos funcionario’sIlamados a hacer la medici6n
y tasa de dichos terrenos por falta de agrimensor ;y para poner
clique a estos abusos, es que se ha tomado el temperamento de
ocurrir a la Supremacia, ya sea para que envie una persona de
conocimientos cientificos con facultad de indagar y deslindar
de una manera Clara y justa las tierras que pertenecen al Fiswo,
o ya para que de una regla y pauta segura en orden a1 conocimiento y venta de ellas sin perjuicio de 10s poseedores que casi
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siempre lo son por una larga serie de afios y con la mas buena
fe del mundo, en cuyo tiempo tiene lugar, como es natural, la
transmisi6n de la propieclad de una a otra familia, recibiendo
con su cultivo la mejora que es consiguiente.
Hay gran niimero de indkiduos que tienen documento o
tltulo de propiedhd otorgado por Ids agrimensores que han Babid0 en la'provincia, n.ombradoa por el Gobierno; y sin embargo
ellos no esthn libres de sufrk 10s efectos de la codi'cia y mala htenc%n, aun cuando no hayan llevado su pcrsesi6n mas all6 de
10s linderos que le presaibe el mismo documento. Basta que
alguno, instigado por el que ha de medir la posesi6n, o por su
propio inter& se presente por escrito, y exponga que hay exceso
o demasia en el terreno que se di6 a %lano de tal en tiempo de
la niensura general para que el Ministro fiscal opine porque se
mida y tase, dhndose esta comisi6n a uno de 10s alcaldes ordinarios del departamento, quien lejos de repugnarla, la busca y
facilita el mismo, porque sus pascs y la operaci6n que practica,
la cual consider0 informal y no pocas veces injusta, son pagados
como quiere por el denunciante o delator. Esta operacih, s e b r
Ministro, echa por tierra la que hicieron 10s agrimensores con
conocimientos infinitamente superiores a 10s que tienen 1 ~ ais
caldes ordinarios; y pcr lo tanto me parece que hay necesidad
de una declaracibn suprema sobre si debe ser respetada la prcpiedad de cualquiera indiviclub, siempre que ella est6 dentro de
10s linderos seiialados en el titulo que cada uno posea de autoridad competente, expresando si tienen el car6cter de tal 10s
certificados que dieron 10s agrimensores.
Yo seria de opini6n que a m cuando no haya de respetarse
estos certificados ni la dilatada posesibn, se sugpendiese todo
tramiteen asuntos de esta naturaleza, hasta tanto haya una
persona de 10s conocimientos profesionales a quien confiarle
las operaciones que son consiguientes. Sin embargo, U. S. resolvera lo que considere mas acertzdo y eficaz para cortar 10s males que quedan insinuados.
Dios gue. a U. S.
J. Rondizzoni.

A! s~(fior
Ministro de Hacienda (1).
(1) Archive National, Ministerio de Hacienda, Intendencia de Chilo6
V O ~ .1853-55.
C. Propiedad.-1
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Esta falta de normas fijas sobre el particular daba motivo
a frecuentes cuestiones litigiosas, la conveniencia de solucionar
las cuales no escap6 a la penetracibn del juez de letras don Adolfo Ib6fiez. Es muy interesante, por las observaciones que contiene, la nota que pas6 a la Intendencia, y que estaba redactada
en 10s siguientes tQminos:
Juzgado de Letras de ChiloC.
Ancud, Octubre 23 de 1855.

NO ha podido este juzgado mirar con indiferencia las frecuentes discordias y repetidas cuestiones que a cada momento
se suscitan entre la clase labradora de 10shabitantes de la provincia, y Cree que, ent're las causas que dan origen a disensiones tan funestas para la tranquilidad y orden pfiblicos, debe
contarse muy principalmente la propensi6n a denunciar como
vacantes y pertenecientes a1 Fisco terrenos que muchas veces
se encuentran legitimamente poseidos por sus verdaderos
dueiios.
Con efecto, en el corto tiempo que he desempeiiado este
juzgado, he tenido que entender en multitud de cuestiones que
no tienen otro origen que el que he indicado a U. S. Muchas
personas hay que deseando apropiarse alguna cantidad de terrenos por un precio m6dico lo denuncian como vacante, y
encontrando apoyo tal vez en el excesivo celo de llas autoridades por 10s intereses p.iii-tlicos, dan margen a pleitos y despojos
eolentos en mengua de la justicia y de esos mismos intereses
que se trata de apoyar.
El principio de respeto a la propiedad es el m6s sagrado
que reconocen nuestras leyes, llevando ese prhcipio hasta sus
d i s remotas consecuencias. A1 que posee debe considerarsele
como duefio y se5or de su hacienda, hasta tanto no se le pruebe
lo contraria; y estos principlios tan cohocidos como necesarios
para la annonia y bienestar comirn, parecen echarse en dvicfo
a1 tratar de esa multitud de pequefios e industriosos propietarios que forman quiz2 la parte m6s numerosa de la provincia.
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Basta para estos, segfin 'he observado, que un individuo, acaso
sin m5s antecedentes que su poca delicadeza, denuncie como
fiscal un terreno, 'para que a su legitim0 dueEo.que ha invertido
en su cultivo kapitales e industria, se le ponga en la dura y precisa necesidad de justificar su dominio. Mil veces sucede 'que no
le es posible tal justificacih por su propia ignorancia, y time
que mirar con dolor que su propiedad ha sido arrancada en
fuerza s80 de la astucia y mala fe del denunciante.
Conviene, p e s , a todo trance poner un atajo a males de
tanta trascendencia; y convencido del celo de U. S. por el adelanto y bienestar de la provincia que tan dignamente rige, no
he vacilado en hacerlo presente para que interponga su influjo
y autoridad a fin de conseguir tan importante objeto. Vale
mbs creo dejar que el Fisco pierda alg'unas sumas pequefias e
insignificantes a trueque de ccnservar la tranquilidad y asegurar a1 hombre industrioso y trabajador que no se verh privado
fgcilmente de lo que posee, sin que antes se haya castigado'como
corresponde al injusto delator. Que se haga sobre todo conocer
e 6ste que su simple dicho no encontrarii apoyo en Ia autoridad,
y que esta haga escarmiento en 10s que procedieron con ligkreza
o animados s610 de un inter& egoista y perjudicial. Por mi parte, hark tambien lo posible en inculcar estos principios, 10s que
si son coadyuvados por U. S. obtendrsn a no dudarlo un resdtad0 satisfactorio.
Dios gue. a U. S.
AdoSfo Ebifiez.

A1 seiior Intendente de la Pravincia (1).

***
La modificaci6n de la divisi6n territorial de ChiIo6, cuys
origen ya hemos sefiaiado, se hizo por e1 siguiente decreto :
Santiago, Febrero 28 de 1855.
Considerando :
1.0 Que 10s departamentos en que al presente est5 dividida
(1) Archivo National. Ministerio de Hacienda, Intendencia de Chito&
torno correspondiente a 10s afios 1853-55.
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la provincia de Chilo6 no guardan ninguaa proporci6n entre si
ni pcrr su extensibn, ni por su poblacih, y que en divisiones administrativas debe consultarse esta circunstancia en cuanto sea
posible.
210 Que por el gran nfimero de departamentos, algunos
han quedado reducidos a una poblaci6n en extremo escasa e insuficiente para que la cabecera del departamento sea un verdadero centro administrativo, y para @e puedan confiame 10s
cargos que la administracih rnunicipal exige, a personas que
tengan la idoneidad necesaria para servirlos con acierto.
3.0 Que la redbcida poblaci6n y la corta extensidn de territorio que varios departamentos comprenden, no p&rmitencontar con ningfin ramo de entradas, ni por consiguiente organizar
un servicio municipal de alguna eficacia en bendficio de la cornunidad.
4.0 Que para dar la debida importancia a 10s departamentos de la provincia y uri campo en que la Municipalidad respectiva pueda trabajar, contando con algunos elementos, en 10s objetos de su incumbencia, es indispensable que se fijen sus limites de manera que comprendan mayor nthneko de habitantes y
mayor extensi6n de territorio.
Y en us0 de la autorisaci6n que me confiere la ley de 24 de
Octubre del aiio prbximo pasado, decreto:
Art. 1.0 La provincia de Child se dividirh en adelante en
cuatro departamentos, Ancud, Castro, Quinchm y Carelmapu.
Art. 2 . O Estos departamentos tendran 10s llmites que a
continuaci6n se expresan :
El departamento de Ancud IirnitarA a1norte por el Estrecho
de Chacao; a1 sur, por el rio Anay desde su desernbocadvra en
el mar hasta su origen, y desde este punto por una linea que
vaya a tocar el pueblo de Dalcahue; y a1 oeste y este, por el
mar. Este departamento comprenderh 10s curatos de Ancud,
Chacao y Tenaun o Dalcahue.
El departamento 'de Castro tendrh por lfmites a1 norte la
linea que desde la boca del rio Anay a1 pueblo de Dalcahue sirve
de l'imik sur del departamento de 'Ancud; a1 Sur, Este y Oeste,
el mar. Este departamento comprenders 10s curatos de Castro,
Chonchi y Lemuy.
El departamento de Quinchao se formard de las islas que
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a1 presente componen 10s departamentos de Achao y Quenac,
y las d e m h que existen en sus inmediaciones.
El departamento de Carelmapu que abrazarh la parte continental de la provincia e islas adyacentes, limitarA a1 norte por
el rio Maullin; a1 Sur, pop el Canal de Chacao y golf0 de Ancud; al Este, le servir6 de limite el deslinde con el terr3orio de
cobnizaci6n de Llanquihue, y a1 Oeste, el mar. Comprendera
10s curatos de Carelmapu y Calbuco.
Art. 3.0 La capital del pnimer departamento sera la ciudad
de Ancud, la del segundo la ciudad de Castro, la del tercero, la
villa de Achao y la villa de Calbuco la del cuarto.
Art. 4.0En conformidad a este decreto y a lo dispuesto
por la ley de 8 de Noviembre de 1854, s610 se elegirhn en Ia
pr6xima elecci6n cuatro Municipalidades que habrAn de funcionar en las cabeceras de 10s cuatro departamentos de nueva creaci6n enumerados en el art. 1.0
T6mese razbn, comuniquese y publiquese. - MONTT.Antonio Varus.

Poco despues, y atendiendo a las observaciones formuladas
por el Intendente, se hizo la siguiente declaraci6fl:
Santiago, Julio 10 de 1855.
Con Io expudsto por el Intendente de Chilo6 en la precedente nota, se declara': El limite norte del departamento de Carelmapu es el lrio Maipue en la parte que limita con la provincia
de Valdivia, quedando por consiguiente, comprendidos en el territorio del departamento de Carelmapu 10s distritos de Quenuir, Changd6, Lepigue, Guatrunes y C a h l .
T6mese razbn, comuniquese y publiquese. -MONTT. Antonio Vmas.

* **
El cobro de la contribud6n territorial que substituy6 a1
diez'mo di6 lugar en Chi106 a muchos embarazos, que la hiciercn
poco menas que imposible. Provino esta situaCi6n del gran nGmer0 de propietarios que habia en la provincia, que en 1856 el
Intendente calculaba en 6,000, de las pequeiras sumas que le
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correspondian pagar a cada uno, de las enormes distancias que
tenian que recorrer 10s contribuyentes para satisfacer el pago
y de lo oneroso que Ies resultaba &e a consecuencia de 10s gastos que les demandaba el viaje mismo. En atencih a esta circunstancia el Intendente pidib que se estableciera el pago por
aiios cornpletos, y no por semestres como establecia la ley.
La contribucih territorial correspondiente a1 aiio 1855
la pagaron en el departamento de Ancud 1,152 personas, en el
departamento de Castro la pagaron 1,599 personas; en Quinchao pagaron 652 personas y en Carelmapu 547, lo que hace un
total de 3,950 personas para toda la provincia.
En cuanto a1 nirmero de propiedades inventariadas, induyendo a 10s propietarios que pagaron y a 10s que no pagaron,
fu6 el siguiente:
Departamento de Ancud, compuesto de 10s antiguos departamentos de Ancud, Chacao y Dalcahue, 1,648; departamento de Castro, compuesto de 10s antiguos departamentos de
Castro, Chonchi y Lemuy, 2,579; departamento de Quinchao,
integrado por 10s antiguos departamentos de Achao y Quenac,
1,138; y departamento de Carelmapu, 894, lo que da un total
de 6,259 propietarios para toda la provincia, c6lculo que excede
por poco a1 hecho por el Intendente, como queda apuntado.
La gran subdivisi6n de la propiedad que existtfa en toda la
provincia no se presentaba en el departamento de Carelmapu.
En relacibn con esta situacih, el Intendente decia a1 Ministro
de Hacienda en nota de 9 de Marzo de 1855:

“No es posiiile, sefior Ministro, que la lista de avaluacih
de la renta agrkola del departamento de Carelmapu se arregle
confonne U. S. lo ordena en su nota N.o 24 de 17 de Febrero,
que acabo de recibir, la cud est5 en perfecta consonancia con
la ley sobre la conversibn del diezmo; y esta imposibilidad condste en que el territorio de dicho departamento est6 dividido
en heredades de gran extensi6n que pertenecen, no s610 a las
personas expresadas en la misma lista, sino a otras muchas, AS
las que indistintamente se establecen en ellas sin saber la fracci6n que les corresponde, y algunas de estas personas trasmiten
su derecho a otras extraiias con la misma duda; de manera que
si llegase el cas0 de efectuarse la divisi6n se ofrecerian infinitas
dificultades que wr$an origen de otras tantos litigios.
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Estas heredades o tierras, que por sus duefios se llaman
“Mercedes” estan, como he dicho, indivisas y de consiguiente
nadie quiere representarlas por si solo, porque temen, y con
mucha raz6n, que sobre eIIos no mas recaiga todo el gravamen
del impuesto; y he aqui la causa, justa a mi modo de ver, por
qui$ la comisibn, despues de haber meditado mucho el asunto y
consulthndolo varias veces con la Intendencia, ha creido conveniente expresar en la meacionada lista, el nombre de los p i n cipales duefios, es decir, 10s que actualmente estan viviendo en
las tierras, sin incluir 10s que residen en otros departamentos o
se hallan fuera de la provincia. Por esta misma dificultad, que
la consider0 insuperable, en vez de ponerse en el programa, dado
a cada Merced, el nombre de un solo dueiio, se ha dicho que esta
pertenece a varios individuos” (1).

Por ley de 2 de Setiembre de 1862 se dispuso que se rectificara el avalfio de la renta de 10s fundos rfisticos de la provincia
de Chilo&,y del departamento de Carelmapu, que habia pasado
a pertenecer a la Intendencia de Llanquihue.
El articulo 3.0 de la misma ley condonaba a 10s contribuyentes de la provincia de Chilo4 y del departamento de Carelmapu en la provincia de Llanquihue lo que estuvieran adeudando hasta la fecha de la promulgacih de la ley por r a z h del
catastro, contribucih territorial e impuesto agrtcola.
De acuerdo con las disposiciones de esta ley se dict6 el decreta de 16 de Octubre de 1862 autorizando a 10s Intendentes
de Chi106 y Llanquihue para tomar todas las medidas del cas0
tendientes a obtener la rectificacih del avaliio de la renta de
10s fundos rfisticos comprendidos en 10s territorios referidos.

(1) Archivo Nacional, Ministerio de Hacienda. Documentos de las Comisiones Avaluadoras del impuesto agrfcola en que se convirti6 el diezmo par
ley de 25 de Octubre de 1853. Child, 1854-63,p&s. 223-24.

APENDSCE

AS EN VALIDWIA A FINES
DEL SIGLQ XVIII

EL GULTIVO DE LA§ TIE
e

Don Ambrosio Q’Miggins al Gokernador de
aqueHa Plaza

La mala calidad y estado de la tropa de esa plaza es
rnanifiesto y no reconoce otro principio que la ninguna economia, y ningiin orden del pueblo en que reside. Resultando este
en su mayor parte de Militares de todas clases, no hay en SUScontornos agricultura capaz de hacerle subsistir y es consiguiente la hambre, miseria, y desnudez del soldado. Para ocurrir a este mal se us6 tiempo ha de un remedio que no ha hecho
m5s que perpetuar la enfermedad. La idea de llevar anualmente
10s viveres de Santiago para esta guarnicih aniquil6 10s sentimientos de necesidad y cerr6 para siernpre las puertas a todo
ghero de industria. Se acostumbraron todos a vivir de la racibn
de la plaza descontada del sueldo del oficial y el soldado y no se
ha pensado despu6s en sernbrar ni criar ganados con que mantenerse, ni menos en alguna de las artes secundarias y subalternas a aquellas primitivas y naturales a1 hombre. La ociosidad
sigui6 a este, y tras ella vinieron 10s vicios y desbrdenes que
arrastra siempre consigo, y que existen ahi como en sru provincia y especial departamento. Esta es la pintura o el diseiia de
Valdivia, ciudad fundada por la iiltima vez ha m%sde 140 aiias.
Es verdaci que reducida la poblaci6n desde aquel tiempo a un
corto recinto, y este no de la mejor calidad, careclian sus veci-

284

CONSTITUCI~N DE LA

nos de tierras de fhcil cultivo, y que no necesitasen de hacer en '
ellas desmontes y rozar bosques en que sembrar. Per0 esto ha
sido un embarazo s610 para Valdivia y sus gentes que en otras
partes supera la fuerza de 10s brazos animados de la necesidad
y del deseo de prosperar. La tierra del contorno que ha much0
tiempo se posee pacificamente produce bien todo genero de
granos sin excepci6n del trigo. La verdura y d e d s merzestras
he visto ser de excelente calidad, y no es sin0 la pereza amada
de egos habitantes lo que ha dettnido hasta ahora su cdeivo
en toda aquella porcih que necesitaban. Desengafi6monos. La
mala constitud6n &el pueblo, la costumbre de vivir de racibn,
y la enervaci6n del gusto por todo lo que es comodidad y regalo,
es lo que hace iniitiles las ventajas que podia ofrecer la tierra.
Este mal produce otro que influye tambicn en la falta de agricultura: la facilidad de vivir, aunque mal, de la racibn, hace que
todos quieran, y se apresuren a disfrutarla. Sus naturales entran en el servicio desde que son capaces de llevar a1 hombro el
fusil. Ninguno quiere trabajar, y por est0 prefieren aquella arma a1 azad6n y la azada. No hay quien mueva la tierra y queda
&staproduciendo espinas, caiias y abyojos. Asi hay escipsez o
absoluta falta de peones, y esta causa, que 10s POCOS que no hallan entrada en la tropa, exijan un salario de cuatro reales diarios, ademas de la comida, cosa que asombra en este reyno en
donde generalmente 10s jornales sefialados por la ley no deben
pasar de real y medio. Con tan gran costo no es mucho que las
gentes se separen de este genero de industria y Sean caros y escasisimos sus efectos. Hay en esto otro dafio mayor. En la voz
naturales de Valdivia entra mucha parte de indios ladinbs criadss en las casas de sus vecinos. A estos se les hace soldados siempre que el inter& y la intercesi6n lo hacen necesario. Se instruyen aauellos en el manejo del fusil y despu6s o toman en tiempo
su licencia o se les despide por otras razones; ganan la tierra y
tenemos en ellos enernigos formidables que hacen fuego contra
sus inconsiderados maestros que les enseiiaron. De est0 tiene
Vm. recientes ejemplares en la sublevaci6n de fines de 92 en
que el indio Amhrosio, el Chatre, y otros que habian side soldados en el batall6h de Valdivia, dispararon contra las tropas
del rey a orillas del rio Bueno. Todo es constante, y sobre una
mala economa prueba una igual desgraciada politica en cuantos han estado hasta hoy a1 frente del manejo y gobierno de este
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establecimiento. Es precis0 confesar que justificaba en a l g h
modo y obligaba a mantener el sistema destructor de 10s situados de viveres, la falta de terrenos para criariza de ganados.
Kasta poco ha duraba la preocupacih sobre el nlimero asombroso de indios que se suponia ocupar 10s Llanos de la espalda
de la montaiia de Valdivia y nadie se atrevia a pisarbs ni menos
aprovecharse de su fertilidad para aQud objeto. Era este un
pais de guerra en donde s610 marchaban tropas armadas para
guarnecer 10s puestos que se adelantaban por algunos gobernadopes de espiritu y conocimiento y que Iuego en perjuicio de la
conquista eran desamparados por otros cobardes e ignorantes.
Per0 hoy, que ciisipados todos estos errores y engafios, despues
del descubrimiento de la ciudad de Osorno, se han visto aquellos
terrenos enteramente vacios de indlos y que nada son mBs que
cuatro rniserables dignos mBs bjen de nuestra compasibn que
nuesto cuidado, es tiempo ya de que 10s de Valdivia piensen
en aprowchar las ventajas que pwden sacar de ellas. He visto
con gran sat&facc%n mia que se han entablado algunas pequefias crianzas de ganado en esos Llanos y que se hace us0 de
sus excelentes pastos para este objeto con anuencia de aquellos
indos que decian pertenecedes. Ya se ve que estas especies de
concesiones no eran un titulo bastante para una propiedad capaz s& de prestarse por el duefio soberano de todas las tiearas
que no se ocupan precisamente por 10s naturales en aquella cantidad y porcidn que sefialan las leyes y ordenanzas. Sin embargo, ha visto Vm. que lejos de haberles perturbado en esta posesidn, he procurado legitirnamente y animarles a la continuaci6n de su loable industria y haciendo us0 de la autoridad que
su Majestad me ha concedido para repartir tlerras, he hecho
merced de ellas en pequefias portiones a 10s que las han solicitad0 y he creido merecerlas. Si como no dudo, esta crianza de
ganados continfia con el mismo calor que ha empezado y que
yo fomentire por consecuencia de otras providencias que medits respechas a la repoblaciOn de Osorno, es claro que dentro de dos o tres afios podr5n surtir 10s Llanos a Valdivia de vSveres para su guarnici6n7tomstr esta su Prest. en dinero, solic?itarse con 61 la subsistencia 'y libre de la servidumbre de la rari6n de charqui, abolirse su situado y tomar un nuevo aspecto
la tropa y esta vigor y energia, cuya falta hace hoy, confundir
al soldado con el presidiario. Esta feliz 6poca debe prepararw
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por Vm. y anirnando la industria de esos vecinos, representales
10s medios de que vean cuanto antes bajo de una regla y orden
10s principios de su felicidad. Nada hay m5s a prop6sito para
esto que la construccih de una casa de abasto que Wlgarit-mente
llaman recoba. En la plaza principal que ya dej6 delineadas en
providencia expedida a instancia del Ministro Don Juan de la
Jara, debe hacerse desde ahora lugar a este edificio, y 10s gastos
de su construcci6n del fonds que indicar6 a Vm. separadamente.
Convengo en que no podran por ahora las produccliones del pais
prestar lo necesario para el abasto de todos sus sirvientes, per0
es preciso comenzar o ir formando el gusto de vendedores y
compradores. La instituci6n de un puesto de aqueIIa clase facilita al cosechero el expendio y asegura a1 vecino encontrar su
necesario. Esta comodidad reciproca harii aumentar cada dia
la relaci6n entre ambos, la abundancia y la poblaci6n. Sin adoptar este medio, Valdivk na p e d e salk del estado infeliz en que
se encuentra. Nunca habr5 alli 60 vivientes si no hay viveres y
raciones contadas m5s que para dos mil. La poblacih y 1, subsistencia son en todas partes en una raz6n directa. Pero para
aquello es preciso se antkipen 10s medios a prop6sito para fomentar la agricultura; esta necesita esencialmente brazos que
lo ejecuten y estos no deben ser otros que 10s de sus naturales a
quienes es necesario inducir a eIIo y forzarles neg5ndoles la entrada al batallh y despidiendo a aquellos que reemplace !a
bandera de recluta que dejar6 prevmido a mi sucesor en este
mando tenga de continco en Santiago para que en 10s siguiehtes situados de viveres y buques de comercio les envie a ese
destina. Podr5 est0 parecer un rigor, pero es un rigor necesario
para evitar por lo menos la inepcia que serfa querer guardar una
colonia For mano de sus enemgos. Como el situado no durarA
por m5s tiempo que por 10s dos siguientes aiios, es inter& de
tfodos apresurarse a criar ganados con que surtir la plaza de
carnes. El sueldo del soldado sera remitido entonces lntegro en
dinem y pasar5 a manos del hacendado por prernio de su dedicaci6n y trabajo. Desde Lima cuidar6 siempre de instruirme
del progreso que hagan estas ideas, y el fomento que Vm. 2es
de le mirar6 siempre como un m6rito especial que no lo dejar6
ignorar a S. M. Las justicias y vecinos de todas clases cooper a r h con Vm. a ello, si instruykndoles de mis designios, Ies per-
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suade como 6s fhcil, que en todo esto s610 miro a su inter&,
comodidad y bienestar. Dios guarde a Vm. ms. as. Concepci6n
19 de Febrero de 1796. El Barbn de BaEZinary. Seiior Gobernador de Valdivia, Don Juan Clarke.

REGLAMENTQ QUE DEBERAN QBSERVAW LOS O H CIALES Y EMPLEADQS DE IMDIQS PARA
EL DESEMPEmQ DE SUS RESPECTWOS
DESTINQS.

Art. 1." Los llamados capitanes de indios o de amigos, son
empleados inferiores a 10s demiis de que hablarii este Reglamento, y por lo tanto deben estarles subordinados para todo
cuanto les manden rdferente a1 servicio del Estado en las funciones de su cargo, sin que la expresi6n de capitanes con que se
les titula, influya autoridad o independencia sobre el teniente
comisario de que se hablarii en su lugar, pues s610 es acomodado
a Ia mejor inteligencia de 10s indios conforme a la costumbre que
conservan.
2.0 T e n d r h fija residencia en la Reduccih en que cada
uno se hallase destinado, pues de otro modo no pocir'hn dar CWIp h i e n t o a las obligaciones de su cargo, las que se reducen a
ser unos fieles interpretes entre 10s indios y el Gobierno conforme a 10s articulos de este Reglamento, sin mezclarse bajo ningiin pretext0 en la administracibn de Justicia que s6lo b c a a 10s
juzgados establecidos por la ley.
3.0 Tratariin de conservar la mejor armonia con 10s indios
y mucha legalidad en su manejo y relaciones con ellos.
4.0 Les platicariin y aconsejariin con la frecuencia que duese necesaria sobre la uni6n y obedienda que deben a1 gobierno,
no s610 como siibditos del Estado chileno, sin0 por la conveniencia propia que les resulta, pues a m5s de la educaci6n Politica y religiosa que reciben, el a t a d o les defiende y protege
su vida y propiedades.
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5. o Persuadirhn a 10s infieles a Quese sometan voluntariamente a la doctrina de 10s religiosos misioneros para salir de ese
estado miserable y pasar a1 de cristiandad, considerando que
para este logro se invierten continuamente tantos gastos por
cuenta del Estado.
6.O Cuidarhn con mucho esmero de hacerles conocer las
ventajas que les resultaran de formar Pueblos, porque de ese
modo conseguirh aumentar sus propiedades, y conocimientos
hasta el grado de componer una autoridad de ciudadanos titiles a su pais.
7 . O Evitariin por todos ~ G S
medics posiblea de sagacidad y
mediaci6n 10s pleitos y disensicnes dornitsticas de 10s indios y
particularrnente las guerrzs que se fomentan entre unas y otras
reducciones que llaman malocas, ejercitando siempre estos arbitrios revestidos de aquel caracter de respeto que deben observar corn0 empleados del Estado. E! czpithn a quien se comprobare haber tomado parte activa o pzsiva en dichas gue'rras o
que ha contribuido a desavenir a 10s indios, sera susIpendido inmediatamente del cargo y sumariado como corresponde.
8.0Luego que vean indicios en su ieducci6n para dichas
guerras y no puedan evitarlas conforme se dice en el artkulo
anterior: que noten infidelidad o el menor movimiento contra
el Gobierno (sobre que velaran incesantemente) o alguna otra
novedad que rnerezca atencibn, ciar5n parte sin perder momento
a sus innediatos jefes para que llegue a notida del gobierno y
se tornen !as providencias que convengan.
9.0Waran entender a sus caciques la obligxibn en que se
hallan de guardar conformidad en 10s castigos y correcciones
que hagan a sus indios, a IO preveenido por nuestras leyes, opomiendose en cuanto sea posible (cuando accedan) a las ejecuciones bhbaras y crueles que suelen acostumbrar.
10.0 Para que lo dispuesto en el articulo anterior tenga el
efecto que el Gobiarno desea, sc opondrian tambih a las cerem o n k llamadas machitunes y a que 10s indios adopten 10s
nombrados adivinos, quknes 10s inducen a cometer zxcesos de
rigor por la credulidad de que entre ellos hay brujos que les hacen daiio. Cuando las diligencias de su parte EO Sean bastantes
a contcner 10s abusos de que habla este articulo y el anterior
C. Praoiedad.-l9
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darhn notida a sus jefes y religiosos misioneros para que cada
uno en la parte que le toque ponga remedlo.
11.0No permitirhn que personas sospechosas, o sin el respectivo pasaporte, que 10s makechores o vagabundos se introdbzcan enttre 10s indios, y muchos menos que les fulminen ideas
contrz su tranquilidad y la del gobierno. A cualquiera de esta
clase lo apresarcin y entregarhn a la justicia m8s inmediata con
explicaci6n del exceso o excesos que hubiere cometido.
12." Cuidarhn de que 10s conchavadores que hacen este
comercio entre 10s indios no Sean perjudicados por estos ha46ndoles entender que deben ser m8s puntuales en sus tratos
asi wmo el Gobierno tiene el mayor celo para que eilos no experimenten el menor dafio.
13.o Estar6n muy atentos para auxiliar a 10s religosos misioneros tanto personalmente en lo relativo a las funciones de
dichos religiosos con 10s indios, como aconsejando a estos para
que Sean d6ciles a 10s llamados y ensefianza de 10s religjosos
consultando siempre no causarles violencias ni mortificaciones14.0De consiguiente, cuidarh de que 10s de su reclucci'h
asistan a la ensefianza doctrinal segiin el m6todo de tiempo que
tengzn establecido 10s misioneros, y asimismo a mka en 10s
dias festivos acompa55ndoles ellos mismos.
15.0 Siempre que el cacique de una reducci6n o misionero
se mueva con su comitiva a visitar a1 Gobierno, o p w su llamado, o que por si solo tenga que presentarse a 10s juzgados, su
capit8n le acompafiars hasta volver a su destino.
16.0 Los capitanes de indios como que est5n sujetos a 10s
Gobernadores de Ios partidos fuera del de esta ciudad obedeceran sus bdenes, supuesto que no han de Gontener oposki6n en
perjuicio de lo que previene este Reglamento.
17.0 Las vacantes de dichos capitanes se cubrirh por e1
comisario con conocimiento y orden del Intendente y a satisfacci6n de 10s gobernadores de dichos partidos cuando a ellos
pertenezcan para luego.
(Intendencia de Goncepci6n. Papeles diversosPapeles de varios afios. 1820-18400).

ANTECEDENTE

FiCO DE TIERRAS

Intendencia de la provncia de Chiloit.
§an Carlos, Setienibre de 1829.
Siendomuy reparables 10s abusos que se han notado
cometidos en algunas partes del interior de la provincia,
aun por autoridades rnismas, de proceder a venta de tierras pertenecientes al Estado sin conocimiento del Gobierno y sin observancia de 10s trAmites regulares, como igualmente de extender escrituras sobre ventas entre particulares sin pagar el derecho de 6% de alcabala que corresponde al Estado; he creido
necesario advertir por esta circular, del m5s exacto cumplimiento de parte de 10s jueces de sus obligaciones en 10sindicados respectos a fin de que no se malbaraten 10s intereses del
fisco y 2 evitar de exponerse una rigurosa absoluta responsabilidad.
En esta misma inteligencia, he tenido a bien constituir en
cada Partido una persona para cuidar como representante del
fisco, 10s intereses de 61 con intervenci6n consiguientemente en
la venta de tierras y malesquiera otras propiedades del Estado
que pueda haber, entendikndose que las diligencias acostumbradas de examinar si resulta perjuicio de otro que mejor derecho tenga en comprar que se propongan con las demiis de estilo
son del resorte del poder judicial y p0r lo mismo d e k n efectuarse por el juez ordinario, per0 que el nombradopara cuidar
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10s intereses fiscales, ha de tener aviso y conocimiento de 10s
procedimientos que haga el juez a fin de poder aquel como parte
representante del fisco, observar sus intereses correspondientes y reparar lo que sea contrario a ella de cuyo cumplimiento
la Ilustre Municipalidad se servir%encargar a 10s de su sen0
que ejercen la Judicatura, y aviso que en ese Partido de Cab
buco, ha recaido el nombramiento de comisionado por parte del
fisco, en la persona de Don JosC Maria Manriquez. Dios gue.
a US. J. S. ALDUNATE.
A1 Cabildo de Calbuco.

* **
Intendencia de la pro-ovincia.
San Carlos, Marzo 12. 1835.
Considerando este Gobno. 10s graves perjuicias a que se
hallan expuestos 10s vecinos de esta provincia que han sido agraciados con Merceds de terrenos en tiempo del Gobno. anterior, cuyos documtos. se les han perdido, sin que les haya quedado otro seguro que el de una larga posesibn, tuvo a bien en
obsequio de todos 10s propietarios que se hallan destituidos de
documentos consultar a la Superioridad en 24 de Diciembre del
aiio ppd. de 1834 sobre este importante particular, cuya consulta ha sido resuelta segfin el parecer del fiscal de Ia Ilustrisima
Corte de Apelaciones en 16 de Enero del corriente afio de la manera siguiente: que justificandose bor 10s propietarios con testigos de buena forma haberse poseido 10s terrenos el tiempo de
cuarenta afios sin interrupcih, se les debe declarar por mym,
sin que se les pueda cobrar el derecho de media annata, porque
la rnisrna posesi6n inmemorial acredi€a que cuando se les dib
fuC por haber satisfecho este derecho; y para que llegue a noticia de todos y concurran a esta Capital a justifimr sus posesiones 10s que no tuvieren documentos, lo harh Ud. publicar en
la forma ordinaria en 10s lugares pfiblicos y acostumbrados de
8u departamento.
Dios gue. a US.
Juan Felipe CarvaIIo.
Seam Gobemador Local de Calbuco.
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Intendencia.
San Carlos Sepe. 16 de 1835.
Por el Ministerio del Interior con fecha 15 de Julio filtimo
se me transcribe la suprema resoluci6n siguiente.
Para resolver sobre la consulta hecha por US. en N.o 231
de 4 de Noviembre Gltimo tuvo a bien el Presidente oir el d i e
tamen del fiscal de la Corte Suprema de Justicia, quien lo erniti6
en 10s tQminos slguientes:
Excmo. Sefior:
El Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, vista esta consulta del Intendente de la provincia de Chi106 dice, que puede
V. E. ser servido contestarle:
1.0 Que la potestad de actuar procesos verbales y faltas
a consecuencia de ellos corresponde a todos 10s que adrninistran justicia, y que por consiguiente, 1Gs subdelegados, 10s inspectors, 10s prefectos (donde no Ics hubieren) y en general todo
juez puede actuar procesos verbales con tal que se ciiia a actuarlos $610 en 10s negocics de su legitirna competencia.
2.0 Que la facultzd de extender testamentos y toda otra
clase clle escrituras, o instrumentos pfiblicos, corresponde a falta
de escribano, a los Magistrados Politicos, y no a 10s Jueces; pero
si alg6n juez fuese a1 mismo tiempo magistrado politico, est&.
autorizado para extenderlos. Por consiguiente, 10s subdeIegadcs,
10s prefectos (donde no 10s hubieren) y 10s inspectores, tienen
facultad para extender tales instrumentos en los lugares donde
no hubiere escribano, y con la calidad de actuar con uno o dos
testigos fuera de 10s que se requieren por la naturdeza del contrato y se remita el instrumento rnatriz que se otorgare a1 escribano mhs inmediato para que lo deposite en su archivo.
Santiago, Mayo

1.0

de 1835. E G A ~ ~ A .

Y S. E. ha expedido a continuacibn en esta fecha e3 decreto
que sigue:
ApruCbase en todas sus partes el dictamen que precede del
Fiscal de la Corte Suprema de Jixsticia, respbtese su contenidca
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come decisi6n emanada del Gobierno y transcribase para su
cumplimiento a$ Intendente de Chilai..
Lo transcribo a Ud. previnhdole que para que 10s testamentos Sean legalmente otorgados lo han de ser ante dos testigos vecinos de$ lugar; y la escritura ante dos y pagada la alcabala en la inteligencia de que no son vAlidos ni 10s testamentos,
rii escrituras que se otorgan a favor del funcionario que 10s actuare, ni de sus padres, mujer, hijos, hermanos, to parientes hasta el cuarto grado; para que hacihdolo circular se arckive para
su constancia.
Dios gue. a Ud.
Juan Felipe CarvaiIo.

Sefior Gobernador ,de Calbuco.

- Ancud, Enero 14 de 1840.
Convencido de que muchos de 10s deudores fiscales por
tierras no efectfian sus pagos a causa de la dificultad,en que se
encuentran de pader encontrar dinero efectivo para verificarlo,
he venido en declarar como por el presente declare'; que todos
aquellos que se hallan en este catso pueden hacerlo en tablones
y tablas de alerce, recibikndose por Tesoreria a1 precio de dinero
conocido entre el comercio, esto ds, 10s tablones a un real, las
aumentadas a medio y las corfientes a un cuartillo, cuya gracia
durar%s6lo por todo el presente aiio, pues el que no se aproveche de ella serii lanzado irremisiblemente del terreno y dado en
venta ptiblica a1 primer0 que se presente a solicitarlo.
Lo que pondra U. S. en noticia de 10s habitantes de ese de
partamento, para su conocirniento y demAs fines consiguientes.
Dios gue. a U. S.
Eugenio Necschea.

Seiior Gobernador de Calbuco.

JUICIB DE PETBONELA YAREZ CONTRA FRANCISCO
SOT0 SOBRE DESLINDE DE TERRENOS EN WIO
FRIO, CAMINO DE OSORNO (CARELMAPW)
El 30 de Julio de 1841, Francisco Soto se present6 a la
fntendencia de Chi106 diciendo :
Distante del camino pitblico que va para Osorno, dejando
como una legua mris o menos, el potrero denominado Las Caiiitas, a1 otro lado de un Rio Grande que no se le conoce denominaci6n; entre 6ste y el que deslinda el potrero de 10s Navanos, nombrado Rio de las Animas, se encuentra un retazo de
montaria propio para formar un potrerillo para guarda o crianzz
de ganado mayor; y siendo que dicha montafia es de pertenencia fiscal,. . . pide que previa la vista fiscal se le admita
pago en Arcas de Tesoreria y se le libre documento de propiedad.
Fernando Leiva, representante del Fisco, en vista de
14)de Agosto del mismo afio, dijo:
“Si las tierras montuosas que solicita y declara Francisco
Soto en el lugar denominado Rio de las Animas, jurisdicci6n
de Carelmapu, son de propiedad fiscal, no hay embarazo
para que se saquen a remate confoime la ley, etc . . .
En este estado se present6 a1 Intendente, con fecha 7 de
Septiembre de 1841, Petronila Y%iez, oponi6ndose a la solicitud anterior en virtud de que su marido, Anastasio Ojeda, finzdo, “el afio 1818, compr6 53 cuadras de tierras montuosas en el
camino que transita para la Colonia de Osorno, las que se deslindan desde el lugar nombrado el Estero de 10s Loros, hasta el
9,
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de Rio Frio, en la cantidad de 166 pesos; y despzr6s de enterada
dicha suma exhibi6 el mencionado mi esposo la qiiantia de 45
pesos para pago del juez comisionado y peritos que deslandaron
y trazaron las enunciadas tierras, s e g h consta del adjunto
documento que en debida forma acompaiio, en el que claramente se asevera la condicibn de la compra, pues la mitad de
ella corresponda a la una banda del camino y la otra mitad a
la otra parte. Y a pesar de este forzoso documento detenta
Francisco Soto introducirse en una parte del centro, siendo del
fondo que debe gozar mi potrero pafa la crianza de mi ganado
mayor, como la actualidad existe en 61, cantidad considerable
de 10s que pus0 mi finado consorte. En este estado suplico a US.
se d6 por de ningfin valor la solicitud del mencionado Soto por
carecer de &do fundamento, pues el folzdo de mi terreno debe
$asar hasta donde hclya i?npedinzento de rio cazkdaloso o barranco de cordille~aen que el ganado no pueda pasclr a inter9oZarse con otra hacienda ; pues asi es observado entre todos
10s que han comprado montaiias para potrero de ganado. En
esta virtud, es maliciosa la clelenci6n del enunciado Soto, pues
en el lugar que solicita se halla mi ganado como lo hark constar
cuando llegue el cas0 de recmmcer hasla donde w.~Dueden
transitar Eas vacas. Pues aunque Soto dice que un Esterill0 o
Riachuelo es alaio, no es mi,pues en cas0 de serlo, no me
estuvieran hurtando las crias de mi ganado por el mkmo esterillo, pues por lo dicho s610 solicit0 se me deje en quieta y pacifica posesi6n en lo concerniente a mi compra, sin que se d6
lugar a que se introduzca ni me perturbe el susodicho Soto ni
persona alguna, con el socolor de deck que 10s esteros son atajos, bien entendido que YS estoy poselda que a donde mi contendor intenta, no es rio caudaloso que pueda h x e r fuerza de
linderos, pues no es mas que un riachuelo, segcn lo dejo dicho”.
El Ministro Fiscal, a quien se pidi6 informe, dijo que debian enviarse 10s antecedentes al Juez de l.&
instancia de Carelmapu, para que averigiie “si las tierras mol-tuosas que en el
mes pasado detent6 Francisco Soto, estan o no dentro de 10s
linderos de la venta que en 1818 hizo el Fisc0 a Anastasio Ojeda,
para que en el primer cas0 quede nulo el domini0 o delato, y
en el segundo se sigan las diligencias pedidas anteriormente”.
Posteifiormente Francisco Soto se desisti6 de su solicitud
y el Ministro Fiscal, dictaminando sobre el desistimiento dijo :
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“En vista de que Francisco Soto desiste del delato que en
su presentacicin de fs. 6 hizo de un retazo de montafia sita en el
camino que va para Osorno y que Catalina Yafiez defiende como
de su propiedad, como parte del terreno que consta en la escritura o documento fiscal de fs. 2; “y no teniendo este Ministerio
cdmo comprobarle lo contrario”, se reserva su derecho para lo
sucesivo y por lo tanto, puede US., si es servido, hacer que
todo lo actuado quede nulo; y que se le entreguen a la Yafiez
susdocumentos, etc.
Con fecha 18 de Febrero de 1842, el htendente de Chi106
declard que la Yafiez “debe permanecer en el goce del terreno
en la misma manera que estdba antes del recurso de Soto”,
reeervfindose a1 Fisco 10s derechos que pueda tener para que en
el plazo legal deduzca la accidn que le convenga.

* **
Este expediente, tiene una importancia especial, porque
explica claramente cuales eraii las superficies que el Fisc0 entendia vender en remate.
Consta de estos antecedentes, que Anastasio Ojeda remati,
del Fisco en piiblica subasta, en 1818, 53 cuadras en 330Frio
(Care!mapu) por el precio total de $166. S e g h 10s misrncs antecedentes, esas 53 cuadras dan al camino que va para Osorno.
Ahora bien, si lo vendido por el Fkco hubieran sido 53 cuadras
de superficie en total, se llegaria a la conclusi6n de que Ojeda
habria pagado a razdn de $3.13 la cuadra, lo que es absurdo.
En 10s remates fiscales de 1894, a dos leguas a1 Sur de la ciudad
de Osorno no se obtuvo m8s que $0.60 por la hectkea.
Aun mris, el propio Ministro Fiscal, en un otrosi de su dictamen sobre la solicitud de Soto, dice:
“Que no hallandose el Fisco en el CESO de costear la. mensura y diligencias, a causa de lo in$mo a que se valorizan y
venden 10sterrenos de su propidad, el interesado se ha convenido en pagar a1 juez lcs exprwados derechos”.
En consecuencia, cabe deducir que el derecho consuetudinario tenia establecido que lo que se vendi2 era una extensibn
determinada, longitudinal, con frente a un camino determinado, per0 con sus fondos naturales, o sea, “hasta donde haya
impediment0 de un rio caudaloso o barranco de cordillera en
que el ganado no pueda interporlarse con otra hacienda”.

LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN OSORNO

EN

1842

“En la ciudad de Osorno, a diez y nueve de Febrero de mil
ochocientos cuarenta y dos :El Licenciado Dn.Santiago O’Ryan,
Juez de Eetras de la Provincia, habiendo pasado a este Departamento con el objeto de arreglar la administracih de Justicia
y niveIar sus procedimientos a Ias Leyes vigentes, he venido en
prevenir lo siguiente:
Primer0 : Considerando que la multiplicidad de pleitos en
que se envuelven cada dia mhs 10s indigenas de esta jurisdicch.,
pende en gran parte de la plaga de hombres que con el titulo de
abogados tmos, y otros con el de procuradores o zpoderados
que a un mismo tiempo concurren a obrar, les fomentan 10s
pleitos conduci6ndolos a un pronto y espantoso estado de miseria, cuyo mal no puede absolutamente prevenirse con prohibirles el ejercicio de la pluma en tales materias, porque ya
obrarian en tal cas0 en lo privado, como porque la necesidad
obliga a nombrarlos de defensor‘es de 10s indios, que en la mayor
parte no hablan en espafiol, vengo, pues, a virtud de las facultades que me confiere la Ley de 20 de Setiembre de 1838, boletin N.o9 Lib.o 8.0,en avocarme por el tiempo que crea CQRveniente la sustanciacih de 10s negocios litigiosas de mayor
cuantia que se susciten entre indios, o de espafioles con indios,
en 10s terminos siguientes:
1.- La demanda y contestdci6n se harii ante el alcalde del
departamento que, cerciorhndose de que la cuantia es mayor,
decretarg que las partes contendientes pasen a continuar la
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instancia ante el Juzgado de Letras de la Provincia, emplazhndoles a1 efecto en un breve tkrmino.
2.0 La prueba de testigos que haya de rendirse con personas existentes fuera del lugar del juicio se harh por medio de
desprzchos requisitorios, que a solicitud de partes dirigirh el juez
de Letras.
3: El asunto que a juicio del Letrado, convenga sustanciarse ante el Alcalde, lo devolverii.
4.0 Se excepttian 10s negocios prhcticos, y aquelios que las
partes pongan en manos de Srbitros o jueces compromisarios.
Segundo: Siendo otro de 10s males de que adolece la administraci6n de justicia de este departamento el abuso introducido de admitir y tramitar por escrito el alcalde negocios de
rnenss cuantia, ocasionando con esto a 10s litigantes mayores
gastus que lo que vale la cantidad litigiosa en su consecuencia
el alcalde no admitirh ni conocerh en demanda de esta naturaleza; salvo el cas0 en que las partes convengan que el alcalde
les decida la disputa verbalmente.
Tercero: Los subdelegados e inspectores, siempre que ocurra ante ellos a l g h negocio prhctico de las cuantias que les
corresponde, resuelta que sea la cuesti6m de que el asunto es puramente prtictico, harhn que las partes nombren sus conjueces,
para que a vista del objeto disputado, y con la presencia de
doc’umentos y demhs comprobantes lega,les que 10s litigantes
presenten, decidan la disputa levantando un acta de la resoluci6n que deberh subscribirse juntamenlte por ellos.
Cuarta: Siendo el acto de dar posesiones una €acultad inhereEte a 10s jueces corresponde juntamente a 10s subdelegados
e inspectores darlas en sus respectivas cuantias. Con esta prevenci6n se evitar6 que el alcalde no se separe con tanta frecuencia de su juzgado, desatendiendo y dilatando en su curso
asuntos de mayor importancia y ahorraran a 10s interesados
gastos de mayor gravedad que les origina la salida del alcalde
a una gran distancia para asuntos menores.
Quinto: Edtando facultadas por la ley, 16s alcaldes, subdelegados e inspectores en r a z h de las funciones polttjcas que
ejercen para hacer las escrituras de contratos y testamentos,
en donde no hay Escribanos Pfiblicos, podrhn practicarlo dichos
funcionarios con arreglo a su cuantia, y con la obligacidn (des-
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PUGS de pagados de ~ u derechos)
s
de remitir fos originales at
Arahivo Piiblico del departamento para que se protocoli&.
Seslo: No pour5 celebrarse instrumento alguno ptiblico,
que no sea en el papel del sello correspondiente, y sin que valga
no haberlo en el departamento.
Sitptimo: Tampoco se proceders a la facci6n de escrituras
de venta o cambio de fundos rakes sin previa mmifestacidn de
la boleta en que conste haberse enterado en arcas fiscales el derecho de alcabala.
Octavo: Y habiitndose notado que existen en Ibs protoca10s escrituras de esta naturaleza que no han pagado el derecho
citado, el alcalde ejecutarh por todo rigor de derechos a que 10s
obligados en ellas haian el entero en tesoreria.
Nono: Todo documento pGbIico se celebrarh ante dos testigos que deben subscnbirlo, y presenciar el consentinaimto de
10s corhtrstantes.
.
Dkimo: Habjhdose notado que a muchas de las escrituras matrices no se les ha dejado margen en que 'ponerle las
notas de competente o chancelado, procurarhn en lo futuro 10s
funcionarios encargados con'egir este defecto.
Unditcimo: Para la mejor observancia de lo prevenido,
perfecta inteligencia de las atribuciones judiciales de 10s 'subdelegados e inspectores, y evitar competencias entre ellos, se
oficiarh a1 gobernador del departamento para que disponga se
transcriba a dichos funcionarios un tanto del
primer0 del
reglamento de justicia, otro de la ley de 26 de Enero de 1836,
sobre 10s Subdelegados, hserta en el boletin N. 2 del Lib. 7. *
y otro de la Ley de 13 de Marzo sobre delitos leves que aparece
en el boletin N.o 9 del libro ciiado, juntamente se les dar5 un
apunte de las prevenciones que van aqui expresadas y que toquen a ellos guardar inmediatamente.
Ultimamente como lo prescript0 hasta aqui es una doctrina de las leyes establecidas, cualesquiera contravencih sera
castigada con las penas que estas designen. Y dando por COP
cluido este acto lo firm6 con testigos a falta de Escribano, Santiago 0'Rian.- Testigo, Pedro Jose Carre6n.- Testigo, Juan
de Dios Albarez. Concuerda con su original sacado a1 pie de la
letra a1 que me refiero y en fit de ello doy la presente copia en la
ciudad de Osorno a 28 de Diciembre de 1844.- Jose Ant.O Flores. Tg. Juan de Dios Carrasca- Archivo Judicial de Osorno..
1843. Legajo 3.0, Fojas 76 y 77.
t 3 . O

O
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Santiago, 9 de h e r o de 1868.

Este Ministerio necesita tener definitivamente y con la
presteza que sea posible un conocimiento pleno sobre 10s puntss
siguientes :
Cugnta es la extensidn total de 10s terrenos fiscales que hay
en esa provincla. La situacidn de ellos. Qu6 p o r c h e s de esos
terrenos han sido adjudicados a colonos. Cu5les no. Distinguir
las partes en que el domini0 del Eitado puede ser dudoss o est5
sujeto a litigio. G6nero de culltivo a Tie son adaptables.
U. S., pues, dara las disposiciones necesarias para trasmitkme 10s datss indkados y las observaciones que. creyere oportunas a fin de establecer y fomentar la colonizacidn en esos
terrenos.
Dios gue. a U. S.
E. Vargas FonteciHa.

A 10s Intendentes de Valdivia y Elanquihue.

* **
No51.
Yaldivia, Febrero 4 de 1868.
Seiior Ministro :

En cumplimiento de la orden de U. S. de 9 de Enero filtimo
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debo exponerle: que me sera imposible suministrar datos cabales y exactos, como 10sdesea U. s.,sobre extensih y calidad
de 10s terrenos que el Fkco posee en esta provincia.
La raz6n de esta imposibilidad la comprendera facilmente
U. S. desde que sepa que toda la provincia, con excepcih de
rnuy cortos trechos, est5 cubierta de bosques espesisimos, en
gran parte impenetrables, deshabitados y por consiguiente desconocidos. Los mismos fundos rfistkos de 10s particulares, con&ten en grandes porciones de estos mentes, que contienen por
lo regular escasisimo n h e r o de animales vacunos de crianza,
deslindados casi siempre por limites naturales que 10s mismos
propietarios no conocen, y que con suma djficultad suelen recorrer 10s vaqueros a quienes conffan el cuidado de 10s anhales.
Ea agricultura p-ropiamente hablzndo no existe en Valdivia y
menos aun en el departamento de este nombre, pues se prowe
de articulos dimenticios casi exclusivamente de 10s que se mcogen en un llmo desmontzdo, de unas pocas leguas caradradas que se encuenira en el departa~entode La Uni6n, y & ics
anima!es que tamhien se extrzen del rnisrno.
Si ICS fundos de 10s particulares no son conocidos de sus
propios ciuefios ni aun talvez de 10s vaqueros que 10s cuidan, ni
pueden ser cultivados por Ia espesura del bosque y por lo engorrosa y costosa que es la operacijn de descuajar el suelo de 10s
troncos de que est5 taplzado, con mhs r a z h deben ser descenocidos 10s que posee el Fisco que se encuentran en la serranIa de
la costa y que tan s6lo se consideran de propiedad nacional porque nadie ha intentzdo apropi5rselos hasta ahora. Estos vecinos han i d s adquiricndo y posesiofiBndose de 10s terrenos planos que parecen ser de mejor calidad, y en especial de Ios que
e s t h a las orillas de 10s rios navegables, y segfiii se dke, hay
muchos que se han apropiado considerables porciones que pertenecieron a la nacih, y de que a1 presente seria dificil despsjarlcs por el largo nGmero de &os que 10s tienen como suyw.
Los terrenss fiscales de mas consideracih que hoy quedan no
han sido jam& deslindados, reconocidos ni exarninac?os por
nadie; ninguno podria con seguLidad determinar su %re;;, ni
fijar el pUntQpreciso de 10s deslindes que 10s separa de las F G piedades particulares; pos consiguiente, ninguno puede tamPOCO sdministrar conocimientos precisas, claros y exzctos sobre
la propiedad raiz que corresponde a1 Estado.
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Sin embargo, como se sabe en donde existen, y se tiene
acerca de ellos ideas generales, comunicar6 a U. S. las que he
logrado recoger para que se forme un concepto aproximativo
de su importancia y de lo que son.
Comenzari! por las m2s grandes extensiones.
Serrania de la costa a1 Sur del puerto del Corral. Ccn excepcibn del campo que hay desde Ia orilla de la playa deI mar
hasta la cumlsre de 10s primeros cerros, entre el morro Gonzalo
y la poblaci6n del puerto que ha sido cedido a varios particulares y colonos alemanes, se reeonoce como fiscal toda la serrania de la costa que existe entre el estero de Chaiguin, unas cuatro leguas a1 sur del morro dicllo, y el estero de San Juan, que
desagua en la ensenada del mismo nombre, a1 fondo de la bahia
del Corral. Mzera de este lknite, todos 10s demas son descomcidos, y el Fisc0 tendr6 que sostener litigios con 10s vecinos que
se han posesionado a sus inmediaciones, cuando 10s lI2me 3
deslinde. SegGn el resultado de estos pleitos, se podr6 contar
en esta parte con 12 a 25,000 cuadras cuadradas de una serrania bastante elevada ; pero generaImente de grandes mesetas planas y de suaves declives de terrenos cultivables aunque
de poca fuerza, y cubiertos de espesos bosques. Es la Gnica parte del departamento en que se encuentra alerce y la r e g h m8s
a! norte que 10s produzca, por lo que es todavia un lugar interesante a pesar de que la libre mncurrencia de 10s cortadores de
esta madera, ha constimido la mayor parte de 10s 5rboles corpulentos. A esta causa se debe que escaseen y que sea ya un
poco difkil su expIotzci6n en las inmediaciones del puerto. Tanbii!n hay en este monte una considerable mancha de pinos de
que se puede sacar provecho, y muchos quilantares a prop6sito
para la crianza de animales vacnnos.
En afios anteriores, 10s vecinos del Corral zbrieron por medio de estos terrenos una senda desde el puerto hasta el departamehto de La Uni6n para el transporte de ganados; y arrnque
a la fecha se ha vuelto a cerrar, ha manifestado la posibilidad
de construirse entre dichos puntos un camino que ser5 de g r a ~
importancia para lo futuro.
Tal vez unida a esta misma serrania se efi&entra otra grm
extensi6n de terrenos fiscales que consiste en la prolongrdci6n,
hacia el Este y a1 Sur, de la Cordillera de la costa. Estos terrenos terminan como a una legua a1 Sur de la ciudad cabecera de
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la provincia en un llano bajo algo pantanoso, de 755 cuadras,
m5s o menos, que inundan 10s terrenos navegables tributarios
del rio Angachilla que 10s cruza. Este valle, que tamWn est6
atravesado por el camino pfiblic'o que une a Valdivia con La
Uni6n, es de un terreno de la mejor calidad dbn montaje ralo
y bajo fhcil de limpiar, y est5 llamado a contener f6rtiles y lucrativas chacras tan luego como sea dkecado, y una mano inteligente se dedique a su cultivo. A la orilla del camino se han
seklado algunas hijuelas a algunos colonos alemanes que han
deseado establecerse alli.
Fuera de este valle, que parece ser la parte mfis importante
de esta gran porci6n de terrenos, todo lo demfis hasta un pwo
m%sa1 Sur del limite que separa este departamento del de La
Unibn, es serrania mgs o menos parecida a la anteriormente
dexrita, con la diferencia de que no hay en ellas al-erces sin0
robles. A unas diez Ieguas a1 sur de esta ciudad y sobre el camino de La Unibn se encuentra la colonia de 10s Ulmos, compuesta
de unas 10 a 12 familias alemanas que poseen una extensi6n de
365 cuadras. De ellas tienen limpias unas 50 u 80 que cultivan
con poco provecho. En el punto en que comienza a ser navegable el rio Futa, a unas dos leguas mas a1 norte de 10s Ulmos, se
vendieron en subasta pfiblica por el agente de colonizacih algunas cuadras de terrenos fiscales a un vecino de esta, que tiene
all? bodegas y lanchas para transportar por el rio la carga que
va o viene de La Uni6n. A sus inmediaciones se encuentra un
molino de m5quina que produce una considerable cantidad de
harinas y es reputado c m o el mejor de la provincia. Fuera de
estas posesiones entiendo que no se han cedido otras a nadie y
que lo dem5s del terreno es de propiedad fiscal, con excepcih
de un corto retazo a orillas del rio Santo Doming0 y unas pocas
cuadras seiialadas a unos indigenas en el lugar llamado las
Casitas.
$or lo mismo que estos terrenos son tan montuosos y deshabitados, pues no lo pueblan m5s que 10s pocos colonos de que
hago mencih, son t a m b l h cdsi por completo desconocidos.
Aun cuando el ingeniero de la provincia calcula su 5rea en 40 6
60,000 cuadras, creo que este c5lculo sea algo aventurado, pues
ni 61 ni otro alguno podria asignarle limites fijos por ninguno
de sus costados, a no ser en muy cortos retazos. Doy a U. S.
este dato como el finico que he obtenido hasta hoy sobre el par-
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ticular, y para que forme alguna idea aunque sea vaga y general acerca de si1 extensi6n.
Son tarnbi6n de propiedad fiscal las serranias de la costa
que corren desde Niebla en el puerto del Corral, hasta el rio
Lingue, que desemboca en la rada o ensenada de Maiquillahue.
Por el Oeste, llegan a1 mar y por el Este, 10s 'Limitan 1a.s propiedades particulares situadas a la ribera derecha del Cruces. A
la orilla de la costa existen algunas peque5as reducciones de
indEgenas de las que la principal es la Cmiiliancu, que ha vendido una buena p o r c h de terrenss al alemiin don Germ&
Schulcke. Un poco mhs a1 norte y sotre la misma cbsta se encuentran 1 0 s indios de Chanchan clue cultivan algunas crillas
desmontadas y de suaves declives. El Gobierns tendria que deslindar ccn todos ellos la parte correspondiente, y n o dejarfa de
encontrar difcultades con 10s vecinos del Cruces a1 verificar la
misma operaci6n por este lado, a pesar de que se djce que algunos de 10s que se titulan duefics no cuentan con tituIos muy
fehacientes. Entiendo que la porcibn de terrenos de que hablo,
difiere poco de las anteriores en cuanto a la naturaleza de 10s
cerros y a la clase de montafia que 10s cubre, y que contiene
estrechos valles de mejor suelo que se prestan a un provechoso
cultivo. Su &ea, calculada por el ingeniero sefior Frick, es de
veinte leguas cuadradas, per0 creo que el mismo no se atreverla
a responder de su exactitud. A las inmediacicnes del rio Lingue
hay liermosos valles llenos de vegetacibn y de 6rboles de excelentes maderas cuya prdpiedad pcidria disputar el Fisc0 a 10s
actuales duefios, que segcn se asegura, han ensaflcbado sus posesiones a costa de las de pertenencia del Estado.
Siguiendo el Lingue para el Norte se entra a poca distancia
a terrenm de 10s indigenas de Ouenli, entre 10s que ha17 una gran
porci6n plana y de cerros de pendientes no diffciles, que el Fisc0
entrar5 segnramente a poseer tan luego como pueda dedicar
una atenci6n mAs decidida a esta localidad. Tengo la convicci6n
de que el Estadc podria adquirir en esta parte del territoris
cientos de miles de c'uadras que hoy se encuentran sin duefio o
desocupadas, entre la cordillera de 10s Andes, el mar y la orilla
sur del Tolth. Los terrenos a que dudo son de mejor calidad
g m%splanos aunque igualrnente enmontados, con excepci6n
C. Pro~iedad.-20
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de 10s inmediatos a la cordillera, en que se encuentran algunas
llanuras despejadas.
Ademas de estos campos, el Fisco tiene algunos OQOS de
menos extensibn, pero mejor situados, planos y mfis propios
para el cultivs:; tales son en primer lugar 10s de la misi6n de
Pelchuquin, que abrazan una extensi6n de 300 a 500 cuadras
situadas a muy corta distancia del rio de su propio nonabre
por donde se dar5 salida a muy escaso costo a 10s frutos que est&n llamados a producir. En ellos podria fundarse una poblaci6n que en poco tiempo llegaria a florecer, si sus campos y 10s
de sus inmediaciones se entregaran a colonos inteligentes e
industriosos. Casi la totalidad del suelo est6 culoierto tambiina
de monte, en gran parte titi1 para la labranza.
La misi6n de §an Josit posee t a m b i b otro retazo de 3012
cuadras planas con menos monte, que podrkn quedar despejadas con menm trabajo, pero no gozara de reputaci6n de feracidad.
No es desprtedable la porci6n que corresponde a la misi6n
de Quinchilca en la ribera sur del Galle Lalle, a m a s diez leguas mas o menos al Oriente de esta ciudad. Este terreno no
est& deslindado COIRQ debiera, y entiendo que alguno de sus
vecinos disputa una parte.
. El Estads tiene ademas en diversos puntos de la provincia
ba prrspiedzd de otros varios retazos de suelo m5s o menos grandes, pero inferiores en importancia a 10s nombrados, que no
pdriara seryir para estableeer en ellos colonias, y de 10s que
parece excusado que me ocupe, puesto que no sirven para el objet0 que U. S. tiene en vista.
De lo espuesto se desprende;
1.0 Que 10s terrenos fiscales de mayor extensi6n est& en
la serrania de la costa a inmediaciones del puerto de Corral.
2.0 Que su suelo es de poca feracidad, con excepci6n de 10s
planes que contiene, y que e s t h cubiertos de espesa y robusta
vegetacih.
3.0 Que en su estado actual no pueden destinarse a cultivo
de ningiah ghero, pero que no es dificil explotar sus maderas y
aprovechar el campo en crianza de vacunos.
4.0 Que no habiendo sido reconocida por nadie kasta troy,
ni deslindada de las prupiedades vecinas, no puede calcularse
con megana probabilidad el &rea que enderran.
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5.0 Que es probable y casi seguro que esos mismos vecinos
se han internado y apropigdose de parte de lo que corresponde
a1 Estado, y que promoverh litigios a1 fijar 10s linderos de sus
pertenencias.
6.0 QLze es necesario y urgente que el Gobierno resueiva la
demarcaci6n de 10s linderos, no solamente para que sepa con
fijeea la extensi6n de que pueden disponer, sino tambi6-n para
evitar la constante disminuci6n de la propiedad fiscal, a consecuencia de las invasiones de estos habitantes.
7.0 Que el Estado posee actualmente terrenos de poca extensibn, planos y de buena calidad que ceder para colmias, a
inmedjaciones de 10s rios navegables o de poblaciones que favorezcan el establecimiento de aqu6llzs.
8.0 Que si el Gobierno se propme fijar 10s t6rnGnos de sus
propiedades rakes y logra recuperar 10s terrenos usurpados o
adquiridos a expensas de 10s derechos fiscales, ncr le faltarfan
campos bien situados y a prop6sito que entregar a una numerosa
inmigraci6n.
9.0 Que 10s terrenos fiscales vendidos a 10s colonos alemanes son pocos: que se encbentran diseminados en diferentes y
apartados puntos de este departamento, y que a consecuencia
del costo que dernanda el arrasar 10s bosques que 10s cuhren se
conservan hasta hoy casi totalrnente incultos.
Con 10 expuesto creo dejar cumplido en todas sus partes
la orden de U. S. de que hago referencia a1 principio de este
oficio.
Dios me. a U. S.
R. Garcia Weyee.
Seflor Ministro de Estado en el Departamento del Interior (I).

Melipulli, Marzo 31 de 1868.
Seeor Ministro;
Tengo el honor de suministrar a US. algunos datos S Q ~ E
10s terrenos fiscales que hay en la provincia de Llanquihue:
(1) Archivo Nacional. Ministerio del Interior, Jntendencia de Valdivisa.
1866-68.
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I. Extensih aproximativa.
En el departamento de Llanquihue.. . 200,GOO hectkeas
W V
>
Osorno. ...... 100,000 =
W %
D
Careltnapu. . 20,000 n
11. Situaci6n.

1. En Llanquihue.
Pueden dividirse en tres secciones:
Q. Terrenos del sur, limitados por el sen0 de Reloncavi
hasta Muatral, por el departamento de Carelmapu, el rio de
Maullin y el cerro de Calbuco.
ExtensiSn aproximativa, 17,365 hectgreas.
6. Terrenos del Qeste de la laguna de Llanquihue, entre el
Maullin, la laguna, el camino de Osorno y potreros de propiedad partlcular de dominio dudoso.
Extensi6n aproximativa, 24,900 hecth-eas.
c. Terrenos del norte de la laguna, entre esta, el camino de
Osorno, el Rahue y la cordillera.
Extensi6n aproximativa, 157,735 heckreas.

2. En Osorno.
a. Parte septentrional de la subdelegacibn de

Cancha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. En la misma entre 10s rios Pichi1y Rahue ......
c. Entre las lagunas Puyehue y Llanquihue. . . .
8. Cuyinco, antigua misi6n cerca de Osorno. . . .

40,008

....

100,248

Total. ............................

15,000
45,000
248

3. En Carelmapu.
Terrenos vaclantes en las islas de Huar, Puluque, etc.. ..............................
Id. en la costa, parte oriental a1 n'orte de Calbuco.
Id. en la costa parte occidental a ambos lados del
rio Maullin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

575
19,075

_---

20,000

--
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111. Man sido adjudicados a colonos.

En Llanquihue :
Seccidn 1.8 . . . . . . . . . . . . . . . .
Seccidn 2.8. . . . . . . . . . . . . . . .
SecciSn 3.8. . . . . . . . . . . . . . . .
En Osorno;
Antigua misidn de Cuyinco

13,365
9,900
5,245
248
28,758

IV. El domini0 del Estado est5 asegurado en la mayor paate de dichos terrenos principalmente desde que se concluy6 el
juicio promovido por Enrique Villarroel sobre propiedad de terrenos que componen la parte sud del departamento de Llanquihue, 10s cuales han sido declarados propiedad del Fisco.
Subsisten, sin embargo, dudas respecto de algunos terrenos situados en la Secci6n 2. y 3.a del mismo departamento que
se hallan todavia detentados por particulares.
En el departanento de Osorno, la Municipalidad Cree teaer derecho a una porci6n de terrene en Cancura, el que est5
entre el Pichi1 y Rahue se halla en zctual litigio entre algunos
indigenas y el fisco.
En Carelmapu varios terrenos, principalmente de la tercera seccibn, se ballan ari-enclados por cuenta de la Municipafidad usando del beneficia concedido por ley de IO de Septiembre de 1860.
V. Ecs terrenos expresadss en la relacidn que precekle; en
partes llanos, en otras ondulados, son casi todcs de buena calidad, presthndose para el cultivo de cereales, Uno y c55amo,
legurnbres, &-bolesfrutdes y para la crianza de ganado.
Merecen entre ellos, a mi jui.cie, la prefereixia para ser poblados en primer lugar, les terrenos vacanles a1 sudoeste de 1a
laguna., y a1 pcniente y norte de la misma en el fondo de 10s repartidos ya a colonos, y en seguida 10s que hay cerca del 11s
Rahue
y del Maullin.
'
Los terrenos de la costa del sen0 de Reloncavi p ~ su
r posici6n y naturaleza no se prestan sino a FequeEos establecimientos.
8
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A fin de que la coionizaciori pueua fomentarse con elbito en
esta provincia. deben, en mi concepto, reformarse algunas de las
condiciones que actualmente est& en vigor. En primer Pugar,
creo conveniente prorrogar en favor de 10s colonos que lleguen
las exenciones que les coficede la ley de 18 de Noviembre de
1845, que ya e s t h cerca de terminar y por otra parte ampliarse
la concesih de terrenos que hace el Reglamento de la colonia
de 28 de Agosto de 1858hasta la que permite la ley antes citada.
Sobre estos puntos, asi corn0 el sistema mas conveniente de COlocar 10s colonos he propuesto dirigirme por aeparado a U. S.
La concesih actual de auxilios que se han de dfir a 10s colonos, creo que puede conservarse entendiendo que para ellos
satisfagan las necesidades de 10s nuevos pobladores, sera necesario prepararles en tiempo vias de comunicaci6n con 10s
centros poblados.
Con lo expuesto, tengo el honor de dejar evacuado, aunque
de un modo menos perfecto de lo que habia deseado, el encargo
que U.S. se sirvi6 hackrme por su nota N.0 7, fecha 9 de Enero
fif t h o .
Dios gue. a U. S.
Felipa Snt. del S Q ~ (1).
P

(I) Archivo NacionS. Ministerio del Interior, Intendencia de Llariquihue, 1864-1868.

N.0

la.

Santiago, Enero 18 de 1868.

Por el articulo 4.0de la ley de 14 de Marzo de 1853, se dispone que 10s libros en que se anoten 10s contratos de venta, hipoteca o arrendamiento de 10s terrenos de indigenas situados
en esa provincia, Sean llevados por el Secretario de la Intendencia; y el articulo 1.0del mismo decreto ordena que el Intendente de la provincia intervenga en dichos contratos, a fin de
asegurarse de que el indigena presta en elllos libremente su consentimiento, de que el terreno que es materia del contrato le
pertenece en efecto, y de que el precio le sea debidamente pagado.
Como se ve, las funciones que este decreto confiere a1 Intendente son muy diversas de las que confiere a1 secretario de
la Intendencia, pues que el primer0 est5 llamado a intervenir
en 10s contratos en que 10s indigenas figuran como parte, y aun
a firmarlas, a1 paso que el segundo ejerce las funciones de un
oficial de fe pitblica, llevando 10s libros en que 10s contratos deben quedar consignados.
El articltlo 8.0 de la ley de 4 de Diciembre de 1866, due
cre6 el empleo de protector de indigenas, confiere a este funcionario las atribuciones que el mencionado decreto de 14 de Nkxzo
de 1853 daba al Intendente y Gobernadores, mas no le confiere
10sque por ese misrno decreto corresponden a1 secretario de la
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Intendencia. Por consiguiente, el protector de iridigenas debe
Ihitarse, en el ejercicio de sus funciones, a intervenir en 10s
contratos de los indigenas como han intervenido hasta aqui el
Intendente y Gobernadores, sin que por eso dejen de llevarse
20s libros respectivos por el secretario de la Intendencia.
En conformidad con esta inteligencia obvia de la ley y
decreto mencionados, 10s libros que volverh el protector de indigenas deben cjiiedar en la Secretaria de esa Intendencia, y en
esos mismos libros deben seguirse extendiendo las escrituras
con la intervencih del protector en lugar de la del Intendente.
Lo tsanrjcribo a U. S. en contestacih asu nota No.4,€echa
10 del prksente.
Diss gue a U. S.

AI se5or Intendente de Arauco (1).

(1) Colonizacibn, 1867-18709

TES DE LA DECLAW
ESTADO DE 17 DE A
La Intendencia de Valdivia, por nota de 14 de Agosto de
1873, orden6 a1 Gobernador de La Uni6n biciera presente a1
notario pitblico de dicha ciudad se abstuviera de extender escrituras de compraventa y arrendamiento de terrenos, y poderes para litigar, en que 10s otorgantes fueran indigenas, pou cuanto estos instrumentos debian extenderse ante el Intendente de
la provincia en conformidad a lo dispuesto en 10s decretas kupremos de 4 de Diciembre de 1855 y 5 de Junio de 1856.
El notario de La Uni6n ape16 de esta resoluci6n znte la
Corte de Apelaciones de Concepei6n, haciendo presente que a1
autorizar las escrituras sobre las materias referidas lo habia hecho teniendo presente lo resuelto por esa misma Corte en sentencia de 8 de Julio de 1873 (publicada en la Gaceia de los-Tri&males N.o 1425, p5.g. 633), que dice asi:
Concepci6n, Julio 8 de 1873. Vistos : Teniendo presente:
1.o Que por el articulo 4. o de la ley de 4 de Diciembre de
1866, se dispuso que el deereto supremo de 14 de Marzo de
1853 s610 qwdase vigente en cuanto a las enajenaciones de
terrenos de indfgenas siuados en territorios de indigenas hechzs por estos, deroghdolos en 10s dern5s aetas de distinta
naturaleza; y por consiguiente qued6 derogada tarnbi6n la
ampliacibn que este decreto reeibi6 por el de 5 de Junio de 1856
relativo a1 otor&miento de poderes; y
2.0 Que ademfis de est0 por el articulo 4."de la ley de 15
de Julio de 1869, se estableci6 que s610 10s departamentos de
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Angoi, Lebu e Imperial se considerasen corn0 territorh de colonizacidn, dependiendo inmediatamente del Presiderte de lla
Repfiblica, con lo cual el departamento de La Un%n qued6 restituido a la situaci6n legal y constitucional en que se hallaba
antes del Supremo decreto de 4 de Diciembre de 1855.
POI-estos fundamentos, se declara sin lugar el articulo de
fojas 4 y que don Augusto Jaramillo tiene personeria por el poder de fojas l otorgado ante Escribano pfiblico, para seguir representando legalmente a sus poderdantes, con arreglo a las leyes comunes. Rev6case el auto de 5 de Junio filtimo, corriente
a fojas '7. Devu6lvase.-Riso.-Astorga.-Soto.
§e externdia el notario de La Unidn en otras consideraciones muy valederas que consideramos dem6s reproducir.
La resolucidn de la Corte no se hizo esperar y dice asi:
Concepci6n, Setiembre 10 de 1873.
Atendiendo a que por el resultado que se desprende de la
sentencia de este Tribunal de fecha 8 de Julio y la orden o prohicidn de fecha 14 del rnismo mes impuesta por el seiior Intendente de la provincia de Valdivia al escribano de La Uni6n, don
Pedro Jos6 Diaz Alvarez, se coloca a este funcionario en una
situacidn andmala para extender instrumentos pfiblicos en que
tengan parte indigenas y se ocasiona con ello graves perjuicios
al piiblico que se puede ver imposibilitado para celebrar contratos sobre terrenos de indigenas; y teniendo tambiCn en consideracidn que aun no consta que el seiior Intendente haya desatendids el reclamo hecho por el escribano en su memorial de
28 de Agosto bltimo: remitanse estos
trado de Valdivia para que haga las
oportunas a fin de que no se ponga em
en el desempeiio de su cargo, comunicando a este Tribunal el
resultado que 0btuviere.-Riso.-Asto
.-Sanhueza.-Solo.
Elevados 10s antecedentes a conocimiento del Gobierno,
&te solicit6 informe del Fiscal de la Corte Suprema, magistrado
que se pronunci6 en 10s siguientes tQminos;
Excmo. Seiior :
$or la'ley de 18 de Noviembre de 1845 se autoriz6 a1 Pre-
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sidente de la Rept3blica para establecer colonias de nacionales 37
extranjeros en seis mil cuadras de 10s terrenos balcEos del Estado, comprendiendo entre estos 10s que existen a1 Sur del Bioio hasta el Cab0 de Hornos (Bol. lib. 13, p5g. 164).
A consecuencia de esa disposicibn, y por haber llegado colonos extranjeros, se nombr6 a don Vicente Perez por decreto
de 11de Qctubre de 1850, para que en clase de agente de la colonkaci6n de Valdivia, se encargase de atender al establecimiento de 10s indicados colonos (Bol. libro 18, p%g.355).
Por la ley de 9 de Enero de 1851, se renov6 la autorizacibn
concedida por la de 1845, extendihdose a 10s terrenos baldfos
que fuesen necesarios (Bol. lib. 19, p%g.3).
Por la de 2 de Julio de 1852 se cre6 una provincia denominacla de Arauco, en la cual se csmprendieron 10s territorios de
indigenas situdos entre el Sur del Bio-LXo y el norte de la provincia de VaIdivia, as$ como 10s departamentos y subdelegaciones que el Presidente de la RepGblica juzgase necesario
agreiar a ella; pero debiendo regirse por las a'utoridades constituciondes 10s departamentos y subdelegaciones sujetos a ella
y 10s territorios habitados por indigenas as2 como 10s frontemzos pm las autoridades y el regimen que determinase el Presidente de la Repbblica. Tambien se constituyeron en dependencia directa del Gobierno la colonia de Magallanes y las dem5s que se estableciesen en el Estado (Bol. lib. 20, p5g. 89).
Con motivo de 10s abusos que se cometian en la compra de
terrenos de indigenas, se dict6 el decreto de 14 de Marzo de
11853, el cual dispone en el articulo 1.0, que toda compra hecha
a aquellos, o de terrenos situados en su territorio, debe verificarse con intervencih del Intendente de Arauco y del gobernador de indfgenas del territorio respectivo que el Intendente
comisione especialmente para cada caso. (Bol. lib. 12, pBg. 109).
Con igual objeto se expidi6 el decreto de 4 de Diciembre de
1855, el cual comprende expresamente en el articulo 11.olas compras de terrenos hechas a indigenas en la provincia de Valdivia,
o de terrenos situados en territorio de aquellos, sujethdolas a
la misma intervenci6n del Intendente de Valdivia o del Gobernador del departamento respectivo, a quien el Intendente comisionare especialmente para cada caso. La misma formalidad
se extiende a 10s empefios y arriendos que excedan de cinco
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a5os; pero siempre que la adquisici6n exceda de mil cuadras, el
Intendente debe consultar a1 G.obierno. (Bol. lib. 23 p6g. 277).
El decreto de 5 de Junio de 1856 sujet6 el otorgamiento de
poderes a las mismas formalidades que las escrituras de compra-venta (Bol. lib. 24, p5g. 131).
La ley de 4 de Diciembre de 1866 mandando establecer
poblaciones en 10s territorios de indigenas que designe el Presidente de la Repfiblica, estableci6 por el articulo 4.0 que 10s
contratos traslaticios de dominio sobre terrenos situados en tcrritorio de indigenas, s610 pueden celebrarse v6lidamente cuando el que enajena tenga titulo escrito y registrado competentemente: y siendo indigena alguno de 10s contratantes, se necesita, adem&, que el contrato se celebre con arreglo a las prescripciones del decreto de 14 de Marzo de 1853, el cual queda
vkente en tsdo 10 que no sea contrario a esta ley'. Sin embargo,
por el articulo 8.0 se dispone que en 10s territorios fronterizos
de indigenas, haya un letrado con el titulo de protector de inciigenas, el cual ejerrcerci 10s J'uncioizesque atribuye a1 dntendmazte
y Gobernadores el decroto de 14 de Marzo m t e s citado, y representar5 10s derechos de 10s indigenas, especialmente en todos
10s contratos traslaticios de dominio. (Bo!. lib. 34, pBg. 425).
Finalmente, la ley de 15 de Julio de 1869 mandando crear
10s departarnentos de Angol, Lebu e Imperial, dispone POP el
articulo 4.0, que estos departamentcs se consideren COmQterritorios de colonizacibn y sus autoridades dependientes inmediatamente del Presidente de la Reptiblica; agregando por el articulo 6.0 que el juez de letras de la provincia de Valdivia ente'nderh en todos 10s juicios civiles y criminales que ocurran en
el departamento del Imperial, y el de Arsuco en el que correspondan a1 de Eebu; debiendo zmo y olro juez sujejetarse a las &isposiciones de la ley de 4 de Diciembrelde 1866, e% 10s casos a que
esta SP contrae. (Bol. lib. 37, p6g. 173).
De estas disposiciones resulta: que si 10s terrenos baldio?
de la provincia de Valdivia. estaban por las primeras disposiciones citadas, comprendidos en 10s terrenos de colonizacibn; si
]as compras que se hicieron a'los indigenas 0 de terrenos situados en un territorio, quedaron ba jo la inspecci6n y dependencia
de 10s Intendentes y Gobernadores, desde que se dict6 la ley de
4 de Diciembre de 1866, que contiene 10s articulos 4 . O y 8.",
desde que se expidi6 la de 15 de Julio de 1869, estableciendo 10s
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departamentos de Angol, Lebu e Imperial COMO territorios de
colonizacih y sus autoridades dependientes del Presidente de
la Reptlblica; y desde que di6 a 10s jueces letrados de Valdivia
y Arauco las facultades que se5aIa el articulo 8.0de aquella, no
hay duda, que el territorio de Valdivia o del departamento de
La Uni6n est5 sujeto a las reglas ordinarias y comunes en cuanto a la enajenaci6n de terrenos pertenecientes a individuos, que
si son indigenas o proceden de ellos, est5n ya civilizados, no
forman parte de tribus indbmitas, se encuentran fuera de su territorio y sus propiedades tampoco se hallan en el de coloniza-

d6n.
Tal es, Excmo. sefior, el parecer del Fiscal, que sornete a1
juicio de V. E.
Santiago, Noviembre 10 de 1873.-ViaZ.
La declaraci6n del Consejo de Estado est8 concebida en
s t a s tkrminos ;

Santiago, Abril 17 de 1874.
Con 10 expuesto en la nota fiscal que precede, y considerando que 10s departamentos de Valdivia y La Uni6n no son
territorios de colonizacibn, se declara que 10s instrumentos pfiblicos sobre enajenaci6n de terrenos existentes en aquellos departamentos no e s t h sujetos a las disposiciones expresadas relativas a territorios de colonizaci6n, y deben autorizarse en Ha
forma ordinaria y comtln.
A.1tamimaoe- 1bhEez.- Barce16.- Piuto.- P6rez.- Vied.
- Solar.- 7'agle.- tSalama~ca.- PYQ&.- Max.o R. Lira.
Sec.0.

BARROS
ARANA,
DIEGO.- Las campaiias de Chiled. (4820%
1823). Santiago, 1856.
BARROS
AMNA,DrEG0.- Historia General de Cizile. Santiago, 1884-1902.
FRANCISCO
J.- Ciziloi y Eos chilotes. Santiago,
CAVADA,
1914.
COLMEIRO,
MANUEL.- Historia a% la economia poiitzca en
EkpaAa, Madrid, 1863. 2 vok.
DE LA CUADRA, b~1S.- Qcupacibn y cilioizacifjn de Araaco.
Szntiago, 1870.
%DQMEYKO,
IGNACI0.- Araucania y sus habitant&. Recuerdos de un viaje hecho en las provincias meridionales de Chile
en 10s meses de Enero y Febrero de 1845. Santiago, 1845.
PdOPdEYKO, IGNACUX- Memoria sobre la colonizacMn en
Chile. *El Araucano, de 17 y 24 de Setiembre de 1850.
GAY,CLAUDIQ.- Historia de Chile. La Agricwltzlra. %mi0
I., Pa& 1862.
GODOY,PEDRO.-Ea conqwkta de Arauco. Proyecto mesentado al Supremo Gobierno. Santiago, 1862.
GOTSCHLICH,
BERNAXDO.
- El indz'gena ante Ea ley y los
tiiulos de prop iedad en las profiincim australes. Santiago, 1924.
GUEVARA,
TOMAS.- Historia de la cioilizacibn de Armcanz'a. Santiago, 1900-1902, 3 vbls.
LAGOS,P. ROBERTO.-Hiss!oyiade las nzisiones del GoEegia
de Chillhn. Barcelona, 1908.
Crbnica de la Araz.mmia. Santiago, 1889.
LARA,HORACIO.2 vols.

PROPIEDAD AUSTRAL

3 19

Los alema%es en Chile. Santiago, 1910.
LEVENE,RICARDO.-Introduccibn a la historia del derecho
indiano. Buenos Aires, 1924.
Provisiones, cedulas, capitulos de ordenanzas, instrucciones y cartas libradas y despachadas en diferentes tiempos por
Sus Magestades de 10s sefiores Reyes Cat6licos don Fernando y
doiia Isa.bel y Emperador don Carlos de gloriosa memoria, y
dofia Juana su madre, y Cat6lico Rey don Felipe, etc. (Fu6 su
autor DIEGQ
DE ENCINAS).
Madrid, 1596, 4 vols.
Real Ordenanza de Intendentes, dictada en Madrid el 28
de Enero de 1782. Madrid, Pmprenta Real, 2782.
Recopilaci6n de leyes de 10s Reynos de las Indias, manda
das imprimir y puhlicar por la Majestad Cat6lica del Rey don
Carlos 11. Madrid, segunda edicibn, 1756.
RUIZALDEA,P.- Los araucanos y sus costzkmbres. b s hrgeles, 1868.
SAAVEDRA,
CORNELIO.- Documeatos relativos a IQ ompacibn de Arauco. Santiago, 1870.
§ANTA CRUZ,JOAQU~N.-Cr6nica de la prov%zcia de Colchagua. E n 10s ni3meros 55 y 56 de Revista Chilena de Historia
y Geograjia.
SILVA
Y MOLINA,
ABRAHAM
DE.- Historia de ChiZok, 4 vols.
(Inedita).
SQL~RZANO
PEREYRA,
JUAN.- PoliEtica rndiana. Edicidn
de Madrid. 1776.
Y
THAYER
OJEDA,TOMAS.- Las antiguas ciudades de Chile.
Santiago, 1911.
THAYER
OJEDA,TOMAS.- Cuesliones de geografia azrsbrai
de Chile. En el nGmero 29 de la Revista Chilena de Historia y
Geograjia.
THAYER
OJEDA,TQMAs.--.Estudio hisfdr'icosobre l a regbpzes de 10s Coronados y de 20s Rabzcdos. En 10s ncmeros 32 y 33
de Ia Revisla Chilena de Historin y Geograjia. 1918.
T H A YOJEDA,
~
TOMAS.- Estudio histbrico sobre las regiones azdstrales de Chile. En el ntimero 35 de la misma Revista.
THAYER
OJEDA,TOMAS.- Importancia que tenias para 10s
espa60les las regimes patagbnicas. En 10s ncmeros 36 y 37 de la
misma Rzvista.
TORREALBA,
AGUST~N-Tierras fiscales y de idg'enas. Su
legislaci6n y jurisprudencia. Santiago, 1917.

320

CONSTITUCI~N DE LA

VEITfA LINAGE,
Josil DE.- Norte de la Contmiaczbn de lm
India5. Sevilla, 1672.
VICugA MACKENNA,
BENJAM~N-Vida del general don
Juan Muckenna. Santiago, 1856.
VIRAS Y MEY,CARLOS- El rggimen de la ticrra en lo colonizncibn espafiola. En Hmaanidades, La PIata, torno X ,
11925.

ZENTENO BARROS,
. J ~ I o . Recopa'%cibn:
de leyes y decrelos s%prernss sobre colonizaci6n. 1810-1896. Santiago, 1896.

INDICE
PAGS .
I
_

Prblogo.

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

7

INTRODUCCION
Politica del gobierno espafiol, en lo relativo a las tierras, durante el siiglo XV1.- Los repartimientos, en las primeras poblaciones, los
hacen 10s Cabi1dos.- Normas fijadas a fines del siglo XV1.- Form3 de un titulo de tierras expedido en lfi08.- Opinibn de Solbrzano Pereira.- Medicibn y deslinde de las tierras vacas.- Disposiciones de la Real Instruccibn de 15 de Octubre de 175d.- La
Ordenanza de Intendentes de 1782.- Acta de un remate de tierras.- Proteccibn de las tierras de indigenas.- La propiedad territorial en Chile.- Los des1indes.- Las exploraciones geogr5fica9.- La constitudbn de la propiedad en las provincias australes.- Sus caracteristicas especia1es.- Las misiones.- RCgimen
especial de gobierno a que estaban sometidos 10s territorios de indigenas.- Los comisarios de naciones.- Sus funciones segun el
jcsuita Gbmez de Vidaurre.- Importancia de estos funcionarios.
- Su carhcter mi1itar.- El Reglamento para la guarnicibn de la
Plaza de Valdivia de 1753.- El comisario de naciones despuCs de
la independencia.- La familia Aburto.- Los capitanes de amigos : sus atribuciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAPITULO I
ARAUCO
El problema de su incorporacih a1 patrimonio de la Republica.Creacibn de la provincia: ley de 2 de Julio de 1852.- Decreto de
14 de Marzo de 1853: sus finalidades y prop6sitos.- Aclaracibn
de1 articulo 6.0 del decreto anterior.- Primera divisibn administrbtiva de la provincia. Nbmina de 10s terrenos fiscales de la provincia en 1853.- La transformacih del diezmo en contribucibn
G. Prootedad.-2l

9

322

CONSTITUCI~N DE LA

territorial.- Decreto interpretativo de 10 de Marzo de 1854.Capitanes de amigos en Arauco en 1855.- Antecedentes del decreta de 18 de Octubre de 1855: nota del 1ntendente.- Considerable proporci6n de 10s terrenos adquiridos de indigenas por 10s
particu1ares.-- Razones por las cuales no podian objetarse 10s titulos anotados en la secretaria de la Intendencia.- Decreto sobre
des1indes.-Por qui: se orient6 la colonizacibn hacia Valdivia y
L1anquihue.- Pr6rroga del plazo para la anotacidn de 10s titulos
en la 1ntendencia.- El otorgamiento de poderes por 10s indigenas:
formalidades a que 10s someti6 el decreto de 2 de Junio de 1856.
- Los terrenos de la cordillera de 10s Pina1es.- Vicios de que adolecian 10s poderes y tentativas para evitar1os.- El decreto de 23
de Marzo de 1857 y antecedentes de su dictaci6n.-Las enajenaciones de terrenos, situados en territorio de indigenas, en subasta pdhlica: decreto de 17 de Abril de 1856.-- Terrenos adquiridos por
particu1ares.- Formis de adquirir maliciosamente terrenos de lindigenas.- Nulidad de 10s actos autorizados por un escribano cualquiera sin intervencibn del Intendente de Arauro.- El coronel
Saavedra, Intendente de Araum- Medidas que propone.- Prohibici6n de la enajenacibn de terrenos de indigenas.- Colonizacibn del potrero de Human.- Suhlevacibn de 10s indios en el veran0 de 1859.- Ley de 7 de Diciembre de 1860 y decreto de 24 de
Abril de 1862.- Creacibn dse notarias en 10s territorios de Arauco
y Nacimiento. - El coroner Saavedra cs designado nuevamente
para la Intendencia de Arauco: su plan de pacificacibn de 11 de
Octubre de 1861,- La enajenacibn de, 10s terrenos fiscdes.- Necesidades que plantea la nueva linea de frontera.- Observaciones
del coronel Saavedra a1 gobierno.--- Adquisicibn de terrenos de indigenas por el Estado.- Superficie aproximada de el1os.- Recursos fraudulentos de que se valian 10s particulares para apropiarse de ellos.. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAPITULO

I1

VALDIVIA
Valdivia durante 10s siglos XVI y XVI1.- Las Ordenanzas PolIticas y
Econ6micas de 1741.- El Reglamento de 1753.- Valdivia en
10s itltimos lustros del siglo XVII1.- La pCrdida de 10s archivosen
1820.- De por quC no habfa escribano pitblico en Valdivia en
1831.- Los limites de la provincia en 1834.- Su poblaci6n.Considerable proporci6n de la poblacibn indigena.- Las tierras
de indigenas.- La administracibn de justitia.- Incendio del archive de la Intendencia- Don Salvador Sanfuentes, Intendente
de Va1divia.- Iniciacibn de la obra de colonizaci6n.- Se comisiona a1 agrimensor Agustin Olavarrieta para determinar y mer\surar 10s terrenos fisca1es.- Instrucciones que se le dieron.Nombramiento de don Guillermo Frick.- Informe sobre 10s terrenos fisca1es.-Nbmina de las propiedades fiscales de la provincia.
-Ley de 9 de Enero de 1851.- Don Vicente PCrez, Rosales,
Agente de Co1onizacibn.- Instrucciones de don Antonio Varas.
- El patrimonio fiscal de tieryas.-- Intervenci6n del Agente de
Colonizacibn en las enajenac1ones.- Se autoriza a1 Agente de
Colonizacibn para otorgar las escrituras de cesi6n de terrenos: decreta de 6 de Febrero de 1851.- Venta de la isla de Valenzue1a.Objeciones de PCrez Rosales a !as instrucciones dadas a Olavarrieta.- Notable nota de don Antonio Varas de 19 de Febrero de

33

PROPIEDAD AUSTRAL

323

1851.- Normas a que el Agente de ColonizaciBn debia sujetar su
acci6n.- N6mina de 10s terrenos fiscales del pais en 1851. - Repartici6n de terrenos fiscdes.- Se autoriza la intervencibn de la
autoridad admiiiistrativa en las enajenaciones de terrenos de indigenas: decreto de 4 de Diciembre de 1855.-Los deslindes de las
propiedades de indigenas: decreto de 8 de Julio de 1856.- Remate de terrenos fiscales - Arrendamiento de terrenos fiscales en
Osorno en 1811.- Informe de don Salvador Sanfuentes.- E1 archive notarial de Osorno: 13s matrices se entregaban a 10s interesados.- Quejas de 10s indigenas- Terrenos vendidos a 10s coionos.- Prohibici6n de 10s actos de dominio en 10s terrenos incultos
de Osoruo: decreto de la Intendencia de 24 de Febrero de 1852.
El departamento de La Uni6n.- N6mina de 10s terrenos fiscales.
Los terrenos de la Pampa de Negr6n y de Cudico. . , . . . . . . . . .
CAPITULO

$2

XI1

REPOBLACION DE OSORNO
Campafia contra 10s indios de Valdivia en 1792.- Descubrimiento de
las ruinas de 0sorno.- Los Caciques de 10s Llanos y el Parlamento de Negrete.- El 15 de Agosto de 1793 sale de Valdivia un destacamento de 70 hombres a ocupar 0sorno.- Los caciques ceden
las tierras destinadas a la repoblaci6n.- Las Juntas de Quilacah u h y Osorno de 25 de Agosto y 8 de Setiembre de 1793.- Texto
de 10s documentos que se suscribieron.- Los terrenos para las
Casas Misiona1es.- El comisarjo de naciones Francisco Aburto.
-Nota del Capitan Generhl don Ambrosio O’Higgins a1 Gobernador de Va1divia.- Real orden de 7 de Diciembre de 1793.- O’Higgins no concedib tftulos de propieded a 10s co1onos.- Se autoriza
el establecimiento de las misione5.- Real orden de 16 de Setiembre de 1794.- Nota del Catitfin General a1 gobierno de Madrid.
- Instrucciones a1 gobernador de la co1onia.- O’Higgins, nombrado Virrey del Perfi, es autorizado para continuar ocup&ndosede
lairepoblaci6n.- Real cCdula de 8 de Agosto de 1796. . . . . . . .
CAPITULO

IV

O S O R N O B A J O EL G O B I L R N O D E D O N J U A N
MACKENNA
Don Juan M*ckenna es nombrado gobernador politico y militar.de la
plaza de 0sorno.- La colonia es pueqta bajo la jurisdicc;’‘on inmediata del Virrey del Perd- real orden de 1.0 de Junio de 1798.- Exploraciones geogrhficas de Mackenna.- N6mina de las primeras
familias pob1adoras.- El Marques de Osorno desea construirse
una casa en aquella ciudad: destina quinientas vacas de su hacienda de las Canteras para aquel objeto.- Instrucciones de O’ITiggins
a Mackenna.- Reconocimiento de la desembocadura del Rio Bueno.- Artesmos irlandeses en 0sorno.- Nbmin, de 10s pobladores de la colonia en 1799. - NGmero de cuadras de terrenos que
tenia cada pob1ador.- Llegada de nuevos co1onos.- La delimit a c h de las ch5caras.- Terrenos comprados por 10s co1onos.La adquisicibn de terrenos de indigenas: normas fijadas por Mackenna.- Poblacibn de Osorno en 1801.- Fallecimiento del Marquks de Osorno: le sucede el Marques de Avil6s.- La colonia de

141

324

CONSTITUCN~NDE LA

Osorno pasa a depender de la Capitania General de Chile: real orden de 28 de Octubre de 1801.- Poblacidn de Osorno a mediados
de 1804.- A.rrendamiento del Potrero del Rey.- La labor de don
Juan Mackenna en la repoblaci6n de Osorno.. . . . . . . . . . . . . . . .

166

CAPITULO V
LLANQUIHUE
Don Vicente PCrez Rosales explora la Laguna de L1anquihue.- Incendio de 10s bosques de Chanchax- Primera reparticidn de tierras.-- Llanquihue es erigido en territorio de colonizaci6n: decreto
de 27 de Junio de 1853.- Fundacibn de Puerto Montt.- Reconocimiento de 10s terrenos fisca1es.- Divisi6n del territorio en dos
subcle1egaciones.- Delimitacibn del territorio de colonizacibn: decreta de 2 de Noviembre de 1854.- PCrez Rosales es nombrado
Agente de Colonizaci6n en Europa: instrucciones que deja a su
sucesor.- Vicios fundamentales de que adolecen 10s titulos de
tierras.- El territorio de colonizaci6n queda sujeto, en lo judicial,
a1 Juzgado de Letras de ChiloC: decreto de 6 de Agosto de 1855.Las actas de posesibn de las tierras. - Ndmina de las personas a
quienes PCrez Rosales concedi6 titulos, con indicaci6n de la extensi6n de las hijuelas. Arrendamientode tierras fiscales. Se hacen extensivas a1 territorio de colonizacidn de Llanquihuelas disposiciones
del decreto de 14 de Marzo de 1853 sobre la adquisicibnde terrenos
de indigenas- Se autoriza a1 Intendente de Llanquihue para conceder titulos de propiedad a 10s colonos por decreto de 3 de Agosto
de 1858.- Don Gaspar del Rio, Intendente de L1anquihue.- N6mina de 10s colonos llegados en 10s aAos 1856, 57 y 58.- Informe
de don Rodulfo Amando Philippi sobre las colonias de Valdiyia y
Llanquihue. - Reglamento de la colonia. - La Intendencia no
concedib titulos de propiedad hasta 1860.- Ventas y donaciones
de hijuelas durante 10s aAos 1860, 61 y 62.- Los terrenos fiscales
de Llanquihue en 1860.--Creacibn de la provincia de Llanquihue:
ley de 22 de Octubre de 1861.. ..............................

L9L

CAPITULO VI
CHILOE
Mercedes de tierras hechas en Chi106 durante el siglo XVI1.-La vent a de 10s bienes de jesuitas.- El Archipiilago es puesto bajo la
jurisdicci6n del Virreinato del Peril.-iHizo el gobierno de Lima
mercedes de tierras en ChiloC1-Informe de Lszaro de Ribera.Opiiiiones del padre Gonzklez de Agueros.-Ventas de terrenos a
ocupantes en 1821. - Origen de la divisibn territorial de la provincia. - Los articulos 6.0 y 7.0 del Tratado de Tantauco. - Los
limites. geogr5ficos.- Ley de 10 de .Tunio de 3 823.- Mensura y tasaci6n de las tierras de indfgenas.- Por decreto de 16 de Mayo de
1829 se fija el honorario de 10s comisionados.- Decreto de 28 de
Junio de 1830.- Labores del agriinensor don Silvestre Martinez.
- Medicibn y tasacidn de 10s terrenos de 10s partidos de Dalcahue, Quenac, Quinchao, Lemuy, Castr0.y Chonchi. - La adquisici6n de terrenos por prescripcidn: dictamen del fiscal de la Corte
de Apelaciones de 16 de Enero de 1835.-Antecedentes que lo motivaron.- Tbmino de la mensura general.- N6mina de 10s terre-

,/
i

,/

325

PROPIEDAD AUSTRAL

nos fiscales de la provincia en 1852.- Nota del Intendente alMinisterio de Hacienda.-Falta de inter& por 10s estudios agricolas.
- La enajenacibn de 10s terrenos fisca1es.-La Intendencia reclama con insistencia una resolucibn suprema sobre el particular. Los pleitos sobre tierras: nota del juez de letras don Adolfo IbBiiez.
-Modificacih de la divisibn territorial de Chiloit: decreto de: 28
de Febrero de 1855. - Dificultades para el cobro de la contribucibn territorial.- Situacibn especial en que se hallaba el departamento de Care1mapu.- Rectificacih del a v a l ~ ode 10s fundos de
ChiloC: ley de 2 de Setiembre de 1862..

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

234

APENDICE

El cultivo de las tierras en Valdivia a fines del sigh XVIII. -- Nota
de don Ambrosio O’I-Iiggins a1 Gobernador de ayuella Plaza..
Reglamento que deberdn observar 10s oficiales y empleados de indios
para el desempeiio de sus respectivos destinos., ..............
Antecedentes sobre el trdfico de tierras en Carelmapu.. . . . . . . . . . . .
Juicio de Petronila Yhiiez contra Francisco Soto sobre deslinde de terrenos en Rlo Frfo, camino de Osorno (Carelmapu) . . . . . . . . . . . . . .
La administracih de justicia en Osorno en 1842.. ...................
Aclaracibn del articulo 8: de la Ley de 1866. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antecedentes de la declaracih del Consejo de Estado de 17 de Abril
de 1874.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bibliografia.. ...................................................

....

283
288
291
295
298
311

313
318

