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Resumen: La Araucanía como realidad histórica ha sido un campo de estudio que ha problematizado temáticas 

generados por los cambios y las continuidades surgidas por las dinámicas en el territorio al sur del Biobío, siendo 

su ocupación un tema que marca las relaciones en distintas esferas de la realidad. El presente artículo es un 

estudio de cómo se llevó a cabo la ocupación del territorio del pueblo mapuche (Wallmapu) desde las ideas a lo 

concreto en el s.XIX, en donde comenzó la preocupación del novel Estado chileno por querer ocupar dicho 

espacio geográfico. 
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Araucania in the XIX Century: history of the occupation of the territories south of the Biobío river 

 

Abstract: The Araucanía as historical reality has been a field of study which has problematized the thematic 

generated by the changes and the continuities arisen from the dynamics in the territory  south of the Biobío river, 

being his occupation a topic that marks the relations in different spheres of the reality. This article is a study of 

how it carried out the occupation of the Mapuche’s territory (Wallmapu) from the ideas to the concrete thing in 

XIX century, where concern began of the rising Chilean State for wanting to occupy the mentioned geographical 

space.  

 

Keywords: Frontier, Araucanía, Mapuche, Occupation, Modernity. 

                                                             
* Licenciado en Historia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Magister en Historia de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Diplomado Desarrollo, pobreza y territorio de la Universidad 
Alberto Hurtado. 
1 Se nos conjugan tres conceptos a lo largo del estudio del problema que definiremos a la luz de la Real Academia 
Española (RAE). Así entenderemos “ocupación” como la permanencia en un territorio de ejércitos de otro 
Estado que, sin anexionarse aquel e interviniendo en su vida pública. Por otro lado se utilizará el concepto de 
“dominación” entendiéndolo como la capacidad que tiene un grupo sobre un territorio quien ejerce la soberanía, 
coartando la capacidad individual de los dominados. Finalmente, entenderemos “pacificación” como el 
establecimiento de la paz donde había guerra o discordia, reconciliar a quienes están opuestos o discordes, tratar 
de asentar paces, pidiéndolas o deseándolas. Por ende, hasta fines del s.XIX hablaremos de ocupación de la 
Araucanía, ya que el dominio de los territorios no se dio sólo en la esfera militar, sino que mediante utilización de 
medios de control cultural, social y económico, siendo un proceso culmine de la pacificación. 
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A lo largo del s. XIX, la historia del sur de Chile y su condicionante rural se posicionó 

bajo el alero y la racionalidad de la civilización y barbarie o cualquier tipo de sinónimos 

asociados a éstos conceptos, siendo la élite de la zona quien optó por precisar el ordenamiento 

territorial bajo aquellos preceptos ligado a la modernidad por sobre lo existente. Así, el tema de 

las relaciones socio-históricas de los actores se va evidenciando no sólo en los discursos, sino 

en la cotidianeidad y en el territorio2.  

Oficialmente, existían grandes y buenas intenciones sobre el territorio de la frontera 

araucana, pero éstas en su mayor parte sólo quedaban en palabras y deseos. La organización de 

los territorios indígenas y el empleo de los medios más eficaces de “civilizar” a sus pobladores 

y de sujetarlos completamente a las autoridades de la República, era ya a mediados del siglo 

XIX, según palabras de Manuel Montt, una empresa que no debía postergarse3.  

Como antecedente, hasta 1850 la provincia de Arauco era conocida por los habitantes 

de los departamentos vecinos y los mandos militares que prestaban servicio militar obligatorio 

en la zona de frontera como una zona hostil, de sufrimiento, privación y destierro4. 

Por lo anterior, en el presente artículo se procederá a visualizar el problema de la 

ocupación desde una visión institucional, social y de actores militares e intelectuales que fueron 

                                                             
2 La tradición de las relaciones de frontera y la visión de los “otros” como distintos, como “bárbaros” tuvo fuerza 
y marcó una tradición ya desde Grecia y Roma. Para protegerse de las invasiones de los “otros”, los romanos 
fortificaron sus fronteras, levantando atrincheramientos y estableciendo legiones en sus campamentos 
permanentes. Estas fórmulas de defensas y establecimiento de relaciones socioculturales fue eficaz hasta fines del 
s. IV, hasta que se inicia el periodo de las invasiones, que no es más que la migración en masa de una población al 
interior de los limes imperiales. 
El fenómeno antes mencionado provoca la gestación de nuevos espacios de poder no asociado a la metrópolis; en 
el caso de Roma puso en peligro la propia Civilización en su estructura, dislocación y desmembramiento, pero a la 
vez fue el origen de la Europa moderna. Por la otra parte, los “bárbaros” fueron ganando nuevas formas y 
representaciones de la llamada “civilización”, pero este proceso no fue taxativo, sino que se produjo a ritmos 
discontinuos, con exacerbaciones y ralentizaciones, pero nunca de manera homogénea.  
Otro de los elemento a estudiar es el caudillaje, el surgir de figuras de preponderancia y de transcendencia social 
en pueblos de frontera, tal como el Visigodo Alarico y Ataulfo, Atila de los Hunos, los Hérulos con Odoacro y 
Teodorico de los Ostrogodos. En Malet, Albert e Isaac J.:“La Edad media”. Librería de Hachette y Cía., París, 
Francia, 1914, pp. 1-17.  
3 Documentos Parlamentarios: Discursos de apertura en las sesiones del Congreso, en los primeros años de la administración 
Montt (1852-1853), tomo IV. Imprenta del Ferrocarril, Santiago de Chile, 1852,  p. 5. 
4 La lectura de la provincia se realizaba en una especie de fusión de horizontes, ya que el pasado colonial, sus actos 
y características influían en la aproximación de la coyuntura histórica del momento de los actores, infiriendo que 
la relación que se hacía respecto a la ferocidad de las “tribus salvajes” que la pueblan, la constancia para sostener 
durante más de tres siglos una tensión entre la “civilización” que día a día la estrecha más, los continuos asaltos y 
combates que en ella se libraban. La suma de todo lo anterior hacia que sea vista la provincia de Arauco como 
peligrosa y temible, ver la idea más en profundidad en Guillermo Fidel Veleaz. “Provincia de Arauco”. En Revista 
Chilena, extraído en Navarro Rojas, Leandro: Crónica militar de la Conquista y pacificación de la Araucanía. Pehuén 
Editores, Santiago de Chile 2008, p.30. 
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los que colaboraron a la construcción social de la Araucanía y su visión hacia un futuro 

moderno y próspero5. 

 

Visiones de la ocupación 

 

Institucional 

 

Como primer antecedente del Chile post 1810 acerca de cómo actuar respecto de la 

zona de la Araucanía en general, encontramos un documento denominado “Reglamento a favor de 

los indios de 18136”, en donde el gobierno busca hacer efectiva una nueva forma de conformar 

territorialmente las comunidades de los mapuche, a través de valores de fraternidad, igualdad y 

prosperidad, para lograr iluminar y eliminar la extrema miseria, inercia, incivilidad, falta de 

moral y de educación en que viven abandonados en los campos, con el supuesto nombre de 

pueblos, condición que se aumenta la degradación y vicios, según los firmantes de este 

documento7. 

¿Cómo se debería realizar lo anterior? En palabras del reglamento: Todos los indios 

verdaderamente tales y que hoy residen en los que se nombran pueblos de indios, pasarán a 

residir en villas formales, que se erigirán en dos, tres, o más de los mismos pueblos designados 

por una comisión gozando de los mismos derechos sociales de ciudadanía que corresponde al 

                                                             
5 Respecto a la problematización de la lectura de la frontera araucana existe una amplia bibliografía. Para más 
información véase a Bengoa, José: Historia de un conflicto. El Estado y los mapuches en el siglo XX. Editorial Planeta 
Chilena S.A, Santiago de Chile, 1999; Bengoa, José: Historia del pueblo Mapuche. Ediciones Sur, Colección estudios 
históricos, Santiago de Chile, 1985; Bengoa, José (compilador): La memoria Olvidada. Historia de los pueblos indígenas de 
Chile. Publicaciones del Bicentenario, Santiago de Chile, 2004; Cerda-Hegerl, Patricia: Fronteras del Sur, la región del 
Bio-Bio y La Araucanía chilena 1604-1883. Ediciones Universidad De La Frontera, Temuco, 1996; Faron, Louis: Los 
mapuche, su estructura social. Instituto Indigenista interamericano, Ediciones Especiales, México, 1969; Olea 
Rosenbluth, Catalina: La mujer en la sociedad mapuche, Siglos XVI a XIX. SERNAM, 2010; Pinto Rodríguez, Jorge: 
La formación del Estado y la nación, y el pueblo mapuche. De la Inclusión a la exclusión. Centro de investigaciones Diego 
Barros Arana, Santiago de Chile, 2000; Pinto Rodríguez, Jorge y otros: Misioneros en la Araucanía 1600-1900. 
Ediciones Universidad de la Frontera, 1992; Salazar Vergara, Gabriel. Labradores, peones y proletarios: formación y crisis 
de la sociedad popular chilena del siglo XIX. Santiago: Eds. Sur, 1989; Villalobos, Sergio: La vida fronteriza en Chile, el mito 
de la guerra de Arauco. Editorial Mapfre, 1992; Villalobos, Sergio y otros: Araucanía, temas de Historia Fronteriza. 
Ediciones Universidad de la Frontera, 1989. Algunos artículos de interés para el tema son León León, Marco 
Antonio: Civilizando lo indomable: criminalidad y prisión en la Araucanía chilena, 1852-1911. Revista Procesos, Revista 
Ecuatoriana de Historia, No. 16, 2001 y León, Leonardo: Ngulan Mapu (Araucanía). La Pacificación y su relato 
Historiográfico. 1900-1973. Revista de Historia social y de las Mentalidades, Depto. De Historia, USACH, N°XI, 
Vol. 2, 2007, entre otros textos.  
6 Reglamento a favor de los indios, dictado por la junta de gobierno con acuerdo del Senado con fecha 1° de Julio 
de 1813.Boletín de las Leyes i decretos del Gobierno, Santiago de Chile, 1813. 
7 Los firmantes son los siguientes: Francisco Antonio Pérez, José Miguel Infante, Joaquín Eyzaguirre, Camilo 
Henríquez, Juan Egaña, Joaquín Echeverría, Francisco Ruiz Tagle y Mariano  Egaña como secretario 
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resto de los chilenos8. Estas villas tendrán necesariamente una iglesia o una capilla, con su cura 

o capellán, una casa consistorial, una cárcel, una escuela de primeras letras, escritura y doctrinas 

cristianas, delineadas con la riguridad, aseo y policía convenientes9. 

Lo anterior se plasmará en que habrá para cada familia de indios una casa de quincho o 

rancho, con dos departamentos, a lo menos, también su cocina y despensa, todo bien aseado. 

Cada “indio” - denominación que realiza el documento a los habitantes de la zona - tendrá una 

propiedad rural, ya que unida a su casa, si es posible, y de no, en las inmediaciones de la villa10.  

Desde inicios de siglo, como se planteó con el punto de 1813 en páginas anteriores, hubo 

pensadores que visualizaban otros mecanismos para otros fines: en 1823 un proyecto de 

“pacificación” fue presentado por Mariano Egaña - ministro de Ramón Freire - que planteaba 

ocupar la región con colonos nacionales y extranjeros, sin descartar a los propios mapuches11. 

El proyecto de Egaña se debía acordar con los indígenas a través de parlamentos para 

no aplacar su voluntad, continuando con el mecanismo de relación fronteriza de la colonia. 

Como Ministro plenipotenciario en Londres, Egaña gestionó la traída desde Europa a hombres 

laboriosos, destinados a desarrollar la riqueza de “nuestros felices terrenos” ubicados al sur del 

limes republicano12. 

El principal problema fue que el naciente gobierno no tenía claridad de cómo actuar en 

la zona de la frontera. En la constitución de 1828 se dudó de categorizar como ciudadanos al 

pueblo mapuche y que la Araucanía pudiera formar parte del territorio nacional, todo se 

encontraba bajo una nebulosa de indecisiones e ignorancia. La ocupación del territorio como 

acto fue aislado, que no contó con el apoyo de la clase política. 

En 1833, el discurso de José Joaquín Prieto se observa una fe en la institucionalidad 

clásica de dialogo. En sus palabras destaca que la clave estaba en las misiones, ya que gracias a 

ella se había logrado incorporarlos al seno de la patria para formar una sola gran familia13. 

Otra aproximación sobre el tema fue el informe presentado a la cámara de diputados 

por el visitador judicial de la República, Antonio Varas, en donde se destacan dos elementos 

principales y ejes del análisis: lo jurídico y la autoridad. 

                                                             
8 Reglamento a favor de los indios, dictado por la junta de gobierno con acuerdo del Senado con fecha 1° de Julio 
de 1813. Op. Cit., s/n. 
9 Ibídem. 
10 Ibídem. 
11 Navarro Rojas, Leandro: Crónica militar de la Conquista y pacificación de la Araucanía, Op. Cit., p.11. 
12 Ibíd., p.12. 
13 Discurso presidencial de José Joaquín Prieto, en Domeyko, Ignacio: La Araucanía y sus habitantes. Cámara 
Chilena de la Construcción, Santiago de Chile, 2010., p. 224. 
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Sobre las leyes, Varas plantea que éstas deben ser distintas para los indígenas y los 

“españoles”, ya que los primeros responden más que nada a relaciones de raigambre colonial, 

en tanto los otros respondían y pedían hacer respetar las leyes de la República.  

Sobre el tema de la autoridad, los nativos aún piensan y actúan como súbditos de un 

rey, que en esta época lo veían en la figura del Intendente, por otro lado los “españoles” 

respetan el espíritu de la organización republicana, sintiéndose ciudadanos. El problema que 

extrae de todo esto Varas es la figura de autoridad lejana, tanto de un sector como del otro. 

A modo de conclusión, plantea que la violencia sería proponer la altivez guerrera del 

araucano, hará el triunfo difícil y provocará una situación alarmante en las provincias del sur y 

su solución iría en desarrollar prácticas y sostener el régimen existente14. 

En otra vertiente, el general del Ejército del sur, José María de la Cruz plantea que, ante 

el problema no conviene bajo ninguna circunstancia emplear la fuerza, si se le quiere aplicar 

nuestro régimen administrativo, lo primero que se debe hacer es ensayar alguno que se ajuste a 

sus hábitos y costumbres15. 

La figura de Manuel Bulnes expone que las provincias del sur están expuestas a las 

amenazas de los bárbaros. En 1850 planteaba que los indios vivían bajo el amparo de la 

República, atraídos por las leyes chilenas, ayudado por la institucionalidad colonial de frontera 

(parlamentos y misiones, en especial franciscanos y capuchinos repartidos en la frontera)16. 

Mientras el proceso de relaciones fronterizas avanzaba en el tiempo y se buscaba 

construir un método de dominación, se comenzaba a construir la idea de cautivar vía 

pecuniaria a los caciques17. Gobernadores del período del s.XIX, y de acuerdo con el jefe de 

                                                             
14 Varas, Antonio: Informe presentado a la cámara de Diputados por el visitador judicial de la República, Antonio Varas. En 
Ibíd., pp. 11-12. 
15 De la Cruz, José María: Memoria del Jeneral don José María de la Cruz sobre sus operaciones en la Araucanía. En Ibíd., 
pág.30. 
16 Ibíd., pág.13. 
17 El método vía monetaria era sólo una vía de cooptación y dominación sobre las cabecillas de la sociedad nativa. 
Ya desde el pasado colonial, las misiones ejercieron un mecanismo de adoctrinamiento a través de formas 
cristianas occidentales; la educación fue un mecanismo que se usó como plataforma como entronizar elementos 
culturales en la sociedad que se buscaba gestar; la firma de decreto de paz y de buena convivencia traía consigo 
también otra forma de cooptación, los caciques entregaban a sus hijos como garantes de su palabra. Pero se 
evidencia que desde la alta dirigencia del poder local se simplificaba a través del método monetario las relaciones 
con algunos caciques de la zona fronteriza. 
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provincia, se afianzó la idea de asalariar a los principales caciques de la costa18, llamada también 

“Baja frontera”, para mantener la paz y la quietud en la zona19. 

Evidencia de lo anterior fue el caso que presenta el intendente de Concepción, José 

María de la Cruz, quien decretó que para llevar a cabo la construcción del camino entre la 

provincia de Concepción y la de Valdivia, era necesario que se afianzaran las relaciones con los 

Caciques  Felipe Paillao y Pascual Santander Paineñancu, para la apertura del camino que conduce 

de la provincia de Concepción a la de Valdivia, también la Tesorería pondrá en disposición de 

Intendente, trescientos pesos de plata como medio compensatorio a los caciques antes 

nombrados, entregándole cincuenta pesos a cada uno20. 

El anterior caso era una alternativa confiable para internarse en territorio indígena: los 

mecanismos tradicionales de interacción eran fiables, llámese parlamentos, misiones o diálogos 

con los caciques, quienes constituían figuras de poder en la zona de frontera, pero que iban 

representando formas retrógradas y poco modernas de relaciones con los otros. 

Iniciándose por ley en 1852, el problema se institucionaliza debido a la creación de la 

Provincia en la zona. Se autoriza al Presidente para dictar las ordenanzas que el régimen 

especial que debe establecerse en los territorios de indígenas y fronterizos requiere. Al 

principio convendría limitarse a establecer las reglas más generales, esperando que la práctica y 

el mayor conocimiento que se adquiera del estado y de su disposición a este respecto21, 

permitan proceder con más aciertos22, pero en la práctica aún no se ha permitido organizar los 

territorios de indígenas, planteándose que es necesario reunir datos y antecedente que exigen 

tiempo. En la esfera que se ha avanzado es la reglamentación de adquisición de terrenos, 

prohibiendo a todos los que ejerzan autoridad en aquellos territorios23. 

El territorio se dividía en dos secciones: por un lado la civilizada, bajo el amparo de la 

ley, y por otro lado la salvaje y en rebelión. Para el ejercicio de la ley existía para ambos 

                                                             
18 Ya en el establecimiento de redes de negociación y de diálogo social, una forma en que se evidencia los nexos 
entre los caudillos nativos y el poder local se basa en el respeto, asociado a una visión de frontera dura e 
inexpugnable, donde el único mecanismo para insertarse en un territorio indómito era a través de figuras locales. 
19 Decreto extraído en Navarro Rojas, Leandro: Crónica militar de la Conquista y pacificación de la Araucanía. Op.Cit., 
pp.49-50. 
20 Boletín de las leyes, ordenes i decretos del gobierno, Libro XVIII. Stgo., Imp. de la Independencia, 1850, pp. 11-12. 
21 Memorias que el Ministro de Estado en el Departamento de Interior, Antonio Varas, Presenta al Congreso 
Nacional. Santiago, Imprenta del Ferrocarril,  agosto 31 de 1852, pp. 22-23. 
22 Documentos Parlamentarios: Discursos de apertura en las sesiones del Congreso, en los primeros años de la administración 
Montt (1852-1853), tomo IV. Santiago de Chile, Imprenta del Ferrocarril, p.22. 
23 Discurso del Presidente de la República en la apertura del Congreso Nacional. Santiago, Imprenta del 
Ferrocarril,  junio 1° de 1853, p.197. 



Cuadernos de Historia Cultural 
www.cuadernosculturales.cl 

95 

 

Cuadernos de Historia Cultural, Crítica y Reflexión, ISSN 0719-1030, vol. 5, Viña del Mar, 2015, pp.89-111 

 

sectores legislaciones diversas: la primera se regía por leyes generales de la nación; la segunda 

se sometía sin control a las autoridades y al régimen determinado y atendidas a las 

circunstancias especiales determinadas por la figura del Presidente de la República que detente 

a cargo24. 

Antes de la aparición del plan militar del chileno Cornelio Saavedra, no existía un 

proyecto detrás de la “pacificación”, lo que determinó la gestión de políticas de avance hacia el 

territorio fue la realidad social. Debido a lo anterior, ya entre 1854 y 1856 se comienzan a 

esbozar críticas a la validez y los resultados de la institucionalidad clásica del diálogo. Las 

misiones de infieles, uno de los medios esenciales para la “civilización” y reducción de la 

realidad nativa, han sido por sí solas de poco fruto, a la luz del análisis del parlamento nacional 

y del gobierno central, pero combinadas con un sistema de operaciones encaminadas a ese 

objeto, tendrán la eficacia que corresponde. Así se prepara un sistema, y no pasará mucho 

tiempo sin que se ponga en acción25. 

 

Visión de los problemas sociales 

 

La concurrencia de sociedades a la frontera se observa a la luz de las fuentes en grados 

diversos: Por el lado “blanco-civilizado” se nota - en primer término - la presencia de 

funcionarios civiles y militares dependientes del poder local. Lo hacen también los agricultores 

de la zona, que en la práctica aparecen como peones, inquilinos y propietarios. Hay también 

artesanos, comerciantes y representantes de otros estratos, todos los cuales hacen presente en 

la frontera el esquema de la sociedad occidental de origen hispánico. Los araucanos los 

denominan genéricamente a todos como “españoles” y éstos se autodenominan de la misma 

forma. 

Desde la perspectiva de los nativos - en cambio - concurren a la frontera los araucanos, 

ya sea del interior o de la zona próxima a la zona de línea fronteriza, ya sea del Biobío o el 

Malleco. Todos comprenden diversas calidades: existen los “mocetones”, mapuche labradores 

y pastores, lonkos, werkenes y la gente de guerra (weichafes). 

                                                             
24 Guillermo Fidel Veleaz. “Provincia de Arauco”. En Revista Chilena, extraído en Navarro Rojas, Leandro: Crónica 
militar de la Conquista y pacificación de la Araucanía, Op. Cit., p.29. 
25 Documentos Parlamentarios: Discursos de apertura en las sesiones del Congreso, en los tres últimos años del primer 
quinquenio de la administración Montt (1854-1856), Santiago de Chile, Imprenta del Ferrocarril, p.9. 
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Entre las capas sociales que son frutos de estas interacciones - los “hijos de la frontera” 

- figuran los capitanes de amigo, lenguaraces, comisarios, caciques, gobernadores, indios 

amigos, bandidos, especuladores, caciques propietarios, traficantes de ganado, españoles 

inquilinos de indios, configurando así un esquema de frontera. Ésta, culturalmente definida, 

está en estos momentos históricos (previo a 1859) más “tradicional” o cercana a la realidad 

nativa que penetrada de influencias de la sociedad de tipo occidental, aunque los propios 

mapuches estacionados allí no correspondan tampoco a los tipos “puros” o reches que podrían 

hallarse más al interior. Los mapuche habitaban en ranchos espaciosos y bien construidos, 

contra las “miserables casuchas” donde vivían los campesinos, o los “huasos”, que no eran 

más que “indios civilizados” o asimilados como el caso del gaucho argentino. El que quisiera 

sobrevivir allí debería saber ante todo el dialecto “araucano” o mapuzungun, ser conocedor de 

las costumbres nativas, los hábitos y costumbres, la brujería debería serle familiar, conocer 

prácticas shamánica, participar o asistir a la poligamia, a malones, a la justicia araucana y del 

mundo de resquemores y sospechas, en que eran activos los taciturnos, aunque explosivos 

mapuches26. 

Ya desde inicios del siglo XIX, se comenzó a gestar un fenómeno en el cual se 

promovió individual o colectivamente cruzar la línea divisoria, que ya no tenía el aspecto de 

una campaña militar: se trata de internaciones movidas por el afán de establecerse de manera 

permanente en territorio “enemigo”, provocando un nuevo flanco de discordia en las 

relaciones y la configuración social.  

¿Cuál es la motivación para hacer lo anterior? Adquirir terrenos entre los nativos. El 

movimiento había tomado tal amplitud, que en una extensión de territorio que medía alrededor 

de doce leguas cuadradas, entre el Biobío por el norte, el Malleco por el sur, la Cordillera de 

Los Andes por el Oriente y de Nahuelbuta por el poniente. 

La metodología para conseguir lo anterior era mediante la compra de terrenos 

indígenas, de arrendatarios o como inquilino. El principal problema que se produce en estas 

zonas es demográfico, es que se va perdiendo el equilibrio natural de la población nativa, 

existen más “infiltrados” del Chile septentrional, instalada en un territorio donde no reside 

autoridad del “Estado”, el poder se ejerce a través de la forma tradicional, pero éste se liga a un 

equilibrio, comenzándose a quebrajar en estos años. 

                                                             
26 Leiva, Arturo: El primer avance a la Araucanía, Angol 1862. Ediciones Universidad de la Frontera, Temuco, Chile, 
1984, pp. 9-27. 
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Entre los principales propietarios previos al alzamiento de 1859, se destacan Domingo 

de la Maza, Simón Osses, José del Río, Antonio Fuentealba, Domingo Green, Aníbal Pinto, 

Rafael Sotomayor, Wenceslao Fuentealba, Casimiro Anguita y Santiago Hurrel, entre otros. De 

este registro se desprende, igualmente, una coincidencia importante entre grandes compradores 

y las máximas autoridades de la frontera de entonces, como los Anguita, De la Maza, Pinto, 

Sotomayor, Saavedra, Tirapegui, etc.  

El caso más destacado en este periodo de “infiltración” es la compra por parte de 

Cornelio Saavedra, el 12 de septiembre de 1856, a la señora Avelina Ribera, viuda de Palma, la 

cantidad de cinco a seis mil cuadras de tierras en Picoltué, por el valor de $26.000, precio 

mayor, por ejemplo, a las instalaciones militares de Angol, Mulchén y Lebu el año 1862, que 

alojaron 1.188 hombres y cuyo costo fue de $21.53627.  

La compra de la hacienda de Picoltué se efectuó a través de un préstamo que otorgaron 

los hermanos Joaquín y Wenceslao Fuentealba, a cambio de la cesión de tres “retazos de 

terrenos”, ubicados al sur del Bureo, en pleno territorio de los naturales. Una segunda compra 

que registra el militar corresponde al 26 de diciembre de 1853, adquiriendo un “retazo de 

terreno” a $400, en Tucapel. Por último, aparece en una compra Aníbal Pinto, en una 

adquisición de 10.000 cuadras, adquisiciones en las cuales seguramente también intervenía su 

suegro, el general José María de la Cruz28. 

La motivación principal para fijar domicilio en el llamado “Ultra Biobío”, era la 

búsqueda de la fortuna fácil. Así fueron aumentando demográficamente pueblos como 

Nacimiento y se fueron creando nuevos estereotipos de agentes fronterizos: por un lado el 

“indio propietario” y por otro lado el especulador, que representaba al tipo buscador de 

fortuna, siempre y cuando esté bajo el yugo de algún miembro de la sociedad nativa, relegando 

a una posición peyorativa a los representantes del Estado, que buscaba quebrajar esta tensión. 

Así, estos actores  - compradores fraudulentos - buscaban fomentar las enemistades entre los 

mapuches y los “chilenos”, llevando a cabo reuniones de tipo privada con indígenas, otros se 

habían asociado entre sí, disponiendo de un tejido social fijo. Los especuladores arremetían 

además contra las propiedades más saneadas en sus títulos, haciendo causa común y 

empujando a los mapuches a entablar querellas contra esos propietarios. 

                                                             
27 Ibíd., pp. 30-32. 
28 Ibíd., pp. 32-34. 
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Para la figura institucional de poder en la zona, el Intendente, la acción de los 

especuladores era más peligrosa que la de los nativos y advertía que los fraudes iban a acorralar 

a los indígenas, sintiéndose “estrechados, ostilizados, más unidos entre sí” y muy luego se 

desbordarían para hacer sus “correrías y asaltos”29. 

Lo que está en juego en este periodo previo es un sistema de relaciones sociales 

fronterizas, de una configuración social, del ejercicio y demostraciones de poder, donde la 

sociedad nativa figura como pretexto para que acumularan riqueza unos pocos emigrados, 

interesándose únicamente en que se les dejase actuar bajo un amparo jurídico que apoyase al 

que busca generar “prosperidad” y civilización. 

Es aquí donde surge una nueva problemática: el marco jurídico. Nadie podía saber cuál 

ley regía en esta zona, ya que las leyes araucanas no se encontraban escritas, las leyes chilenas 

no podían aplicarse por faltar los fundamentos para hacerlas válidas. Realizar contratos donde 

no había ley era asunto poco real y su validez se da sólo en el plano de la imaginación. 

En el sentido práctico, el territorio se regía bajo la ley de la norma consuetudinaria de la 

palabra, sobre la validez y el respeto a ésta, y como cada uno podía vivir donde encontrase 

mejores condiciones en la lógica de la propiedad comunal, los “españoles” aprovechaban éste 

escenario bajo el cuidado de hacerlo sin molestar ni incentivar algún conflicto. Pero al 

momento que los araucanos advirtieron que estos “amigos” asentados en su territorio sacaban 

a relucir títulos de dominio, surgió la animadversión y se comienza a poner en tensión y crisis 

este modelo de “infiltración”, ocurriendo principalmente entre 1851 a 185930.  

                                                             
29 Ibíd., p. 39. 
30 En este escenario es donde se inserta la idea de Saavedra y desde aquí comienza a gestarse una nueva forma de 
configuración social, es donde promueve nuevas dinámicas de relaciones sociales, donde de una economía 
precapitalista de tierras comunitarias, se pasa a propiedad privada, amparado bajo el imperio de la ley y de los 
discursos de verdad. Para quebrar con los “malos” actos llevados a cabo por los especuladores, se requiere nuevos 
actores, emprendedores, con prácticas prósperas y comerciales civilizadas, había que dejar a los grupos sociales 
agrarios por unos que tecnifiquen el proceso. Nace esta necesidad y surge la duda ¿quién será que cumpla este rol? 
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Visión del territorio y de sus habitantes de Ignacio Domeyko31 y Vicente Pérez 

Rosales32 

 

El científico polaco se encontró con una población laboriosa con buenas relaciones 

con los hispano-criollos de las zonas vecinas o con los que incursionaban como mercaderes en 

las tierras indígenas. La vieja frontera transitaba hacia un cambio de forma. 

La Araucanía que visitó fue la combativa y vanagloriada por la poesía épica y homérica 

de Alonso de Ercilla, en la zona donde la llamada “guerra a muerte” marcó su devenir, según la 

historiografía liberal.  

Como antecedentes, ya en 1820 hubo gestiones mediantes parlamentos para garantizar 

la paz: la gran familia para defender el territorio, consolidar el comercio y hacer cesar los males 

de la guerra. Todos serían tratados como ciudadanos chilenos en las gracias, en los privilegios y 

obligaciones, formando una gran hermandad33. 

Ya entre 1838 y 1840 la tranquilidad volvió al espacio fronterizo, al igual que como 

estaba en 1641 por los acuerdos logrados en Quilín. La dirigencia gubernamental comprendió 

que era una tarea estéril prolongar una lucha que desangraba al país en momentos que la 

tensión estaba puesta en el norte y en el valle central. 

                                                             
31… Visitar el “país de los indios” semisalvajes que conservaban hasta ahora después de tres siglos de combate con los españoles y 
cuyas hazañas canta Ercilla en su epopeya… doscientas treinta páginas empleo Miguel Luis Amunátegui para trazar los 
rasgos biográficos de Ignacio Domeyko y unas cuantas menos consagró Diego Barros Arana. Su figura es una de 
las más gigantescas de la historia de Chile, a la cual está vinculada por espacio de medio siglo. Nacido en Lituania 
en 1802, ingreso a la Universidad de Viena donde estudio Licenciatura en Ciencias, continuando sus estudios 
químicos y biológicos en París. Llegó a Chile en 1838 contratado como ensayador por Carlos Lambert, ingresando 
posteriormente como profesor de física y química al Liceo de la Serena, donde enseño además mineralogía. En 
1845 recorrió parte de la Araucanía y en 1856 fue trasladado a Santiago con las mismas cátedras que daba en el 
norte, siendo su legado académico el principal. Sus descripciones al sur del Biobío encendieron el interés por una 
naturaleza desconocida hasta entonces. Datos extraídos en Figueroa, Virgilio: Diccionario histórico, biográfico y 
bibliográfico de Chile, tomo II. Edit. Balcacells & Co., Santiago de Chile, 1928, p. 585. 
32 Nació en 1807, vivió en el exilio durante la reconquista en Mendoza, luego volvió a Chile y fue enviado a 
Europa por incorregible, siendo una experiencia que le sirvió por el resto se su agitada vida. 
Un día armó una caravana de chilenos, fletó un falucho y fue a California, llevado por la fiebre del oro, narrando 
todo en su obra Recuerdos. En 1850 acepta el cargo de agente de colonización en Llanquihue, fundado en aquel 
lugar colonias, teniendo como debilidad los colonos alemanes, los que trajo en gran cantidad en la zona de 
Valdivia.En 1858 se trasladó a Europa como agente de inmigración y cónsul en Hamburgo. Iba a completa su 
obra, fomentando la emigración Teutónica. Allí escribió un libro de propagando, Ensayos sobre Chile,  y sostuvo 
diversas polémicas con los adversarios de su misión. En 1876 fue elegido senador por Llanquihue, ya convertida 
en provincia. Información extraída en Figueroa, Virgilio: Diccionario histórico, biográfico y bibliográfico de Chile, tomo IV y 
V. Op. Cit., p. 499. 
33 Domeyko, Ignacio: La Araucanía y sus habitantes. Cámara Chilena de la Construcción, Santiago de Chile, 2010, 
p.10. 
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Mantener la guerra en el sur era una insensatez y así lo entendieron quienes 

gobernaban, cuya gestión frente al tema de la Araucanía fue retomar las viejas instituciones 

coloniales que habían permitido conservar la paz en aquellos territorios: la fe en las misiones 

religiosas y en los parlamentos.  

Ya a mediados del siglo XIX de semisalvajes los mapuches poco tenían, conservaban 

cierta autonomía a pesar de la presencia de “chilenos” y extranjeros que comenzaban a 

apropiarse de sus tierras, según palabras del mismo Domeyko en las primeras páginas de su 

diario. 

Todos los análisis anteriores muestran una visión contemplativa de la realidad de la 

frontera, pero ya se observa una visión distinta a través de la obra de Vicente Pérez Rosales 

Ensayos sobre Chile34, quien busca realizar propaganda para atraer inmigrantes europeos. Sus 

ideas se relacionan con los proyectos modernizadores del siglo XIX, específicamente con la 

política de inmigrantes, el anhelo liberal que reúne a Pérez Rosales con las ideas planteadas y 

defendidas por Domingo Faustino Sarmiento. 

En 1859 lanza su libro y se le incorpora el escudo nacional, transformándolo en una 

publicación oficial para mostrar a Chile como un país con una política favorable al colono que 

quisiera establecerse en las tierras del sur, así como exponer las ventajas naturales para el 

desarrollo de la industria y el comercio. Muy amigo de Manuel Montt, admiraba su capacidad 

de frenar y vencer la revolución de 1851, por su visión institucional, la creación de provincias, 

la capacidad de atraer a Chile a personas extranjeras, el desarrollo de la incipiente ciencia y del 

comercio. 

Los escritos de Pérez Rosales tienen rasgos muy cercanos al Liberalismo Republicano, 

con admiración por el orden social conservador. Se puede desglosar el pensamiento aplicado al 

territorio en tres puntos: sobre la modernidad, cree fielmente en el progreso ligado a la 

capacidad individual, bajo una atmósfera del avance científico, con actores como los 

empresarios en una línea de mercantilismo. 

Sobre su percepción del liberalismo, se ubica en una posición antagónica del legado 

hispánico, tanto en su educación como de su comercio. Admira el individualismo como 

mecanismo de logro de una situación económica, creyendo en el valor del trabajo, constancia y 

honradez. Y por último, sobre el orden social, existe una fe ciega a la institucionalidad como 

                                                             
34 Pérez Rosales, Vicente: Ensayo sobre Chile. Cámara Chilena de la Construcción, Santiago de Chile, 2010. 
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ente tributario de un orden, el progreso del liberalismo positivista ayuda a valorizar el ascenso 

social y el logro de la fortuna personal. 

                  

Estructura departamental Alta Frontera 

 

Provincia  Depto.  Propiedades  Entradas Diezmo logrado 

 

Arauco   Laja  639   70.383   ¿? 

   Arauco  264   25.805   1.663 

   Nacimiento 53   22.330   906 

   Total  956   118.518  ¿?. 

 

Datos respecto a la provincia de Arauco creada en 1852, respecto a su estructura como a sus entradas económicas 

al fisco. Para más información véase a Pérez Rosales, Vicente: Ensayos sobre Chile. Op. Cit., p. 169. 

 

A Pérez Rosales no le gustaban los malos profesionales o trabajadores que esperaban 

ayuda del Estado para salir adelante, definiendo al chileno como tímido y poco audaz para el 

trabajo. Su filosofía fundamental era alcanzar el futuro, con trabajo, comercio y la industria, la 

navegación y por ende, el comercio libre. 

Sobre el derecho de propiedad, opina que es un rasgo inherente al ser humano, es 

relevante para Chile en el tema de la Araucanía y su progreso a través de los inmigrantes, 

planteando que la idea de propiedad, la inmigración espontánea y el labriego están más unidos 

que no se pueden entender separadas. 

Se oponía al latifundio, prefiriendo una propiedad asimilable al trabajo, dejando de lado 

las grandes haciendas improductivas, pensamiento similar al que tenía Sarmiento y de su 

proyecto de Chivilcoy35. También se oponía al inquilinaje, por ser un resabio del feudalismo, la 

                                                             
35 Chivilcoy era el pueblo agricultor de Buenos Aires, el pioneer  avanzado en lo interior de la Pampa. Esta 
comunidad surge al amparo de una ley de intervención de la propiedad de las tierras, dándole facilidades para la 
venta a precio justo a los inquilinos, siendo un total de cuarenta y dos leguas de tierras públicas las que conforman 
Chivilcoy. El caso de la comunidad es significativo y elocuente, tres mil ciudadanos, poseedores del suelo que 
habitan, en virtud de su trabajo. No existen vagos, ya que sólo hay humildes inquilinos, todos los hombres de la 
comunidad sabía que jamás serían tildados de vagos y siempre tendrán un hogar donde dormir. Para más 
información revisar Halperín Donghi, Tulio: Proyecto y construcción de una Nación (Argentina 1846-1880). Editorial 
Emece, Buenos Aires, 2007; Korn, Alejandro: El pensamiento argentino. Nova, Buenos Aires; Martínez, Ezequiel: 
Sarmiento. Edit. Sudamericana, Buenos Aires; Rapoport, Mario y colaboradores: Historia Económica, Política y Social 
de la Argentina (1880-2000). Ediciones Macchi, Buenos Aires, 2000; Sarmiento, Domingo: Facundo. Centro Editor 
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tierra debía ser medio del progreso y de inclusión al sistema liberal, la eliminación de la pobreza 

se liga a la generación de riqueza, el engrandecimiento económico de los países y los 

individuos, postulando que la virtud y el trabajo son nobleza. 

Admirador del modelo americano al igual que Domingo Faustino Sarmiento, Vicente 

Pérez Rosales como muchos otros pensadores y políticos del siglo XIX en América Latina 

practicaron un liberalismo económico que permitiera fomentar la libertad de empresa y la 

conciencia individual, pero éste proyecto podría fallar en el contexto continental, por lo que se 

apeló a un conservadurismo en lo político y lo social. Define como lo “civilizado” al comercio, 

la agricultura en serie, la industria y la urbanidad. 

En relación con el mundo indígena, probablemente recibió la influencia de Sarmiento, 

que por entonces ya había publicado su Facundo (1845), en el que expone la negativa influencia 

de la “barbarie” en América, aunque Pérez Rosales es menos crítico que el Sanjuanino y no 

hace distinciones raciales aborrecibles ni llega a las odiosidades, por el contrario muestra 

comentarios más equilibrados, manifestando incluso cierto orgullo en sus conciudadanos 

nativos36.  

Asimiló a Sarmiento, pero no su desprecio racial, diferenciándose de la coyuntura 

planteada como “Civilización y barbarie” del autor de Facundo y usado también por Alberdi, 

pues ve al indígena, aunque atrasado respecto al europeo, simplemente como seres humanos 

con una actitud que le permite un diálogo más sincero. 

Su interés en el relato es construir una imagen del país, como un lugar equitativo en lo 

natural, lo social y en lo racial. Sobre el mapuche, lo construye como un ser integrado al nuevo 

país independiente planteando que los araucanos no forman ya esa compacta y belicosa masa 

que era movida por el amor a la patria y el odio contra el español. Apenas se descubre entre 

ellos algunas de sus virtudes primitivas a través del espíritu del pillaje y venganza y del gusto 

por la embriaguez que han ocupado su lugar37. 

Su intención es poner fin a la imagen del nativo a través de mitos de heroicidad 

extrema, o asociado al robo y al alcoholismo, para incorporarlo al sistema de producción 

                                                                                                                                                                                          
de América Latina, Buenos Aires, 1979; Sarmiento, Domingo: Conflicto y armonías de las Razas en América. Imprenta 
de D. Tuñez, Buenos Aires, 1883; Díaz, Alejandro: Ensayos sobre la historia económica argentina. Amorrortu, Buenos 
Aires, 1970. 
36 Síntesis de la información extraída en 
http://www.bibliotecafundamentos.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=1 (21-08-
2014). 
37 Pérez Rosales: Ensayos sobre Chile. Op. Cit., p.111. 

http://www.bibliotecafundamentos.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=1


Cuadernos de Historia Cultural 
www.cuadernosculturales.cl 

103 

 

Cuadernos de Historia Cultural, Crítica y Reflexión, ISSN 0719-1030, vol. 5, Viña del Mar, 2015, pp.89-111 

 

económica y a la política de la República. Además como nacionalista, defiende a los mapuches 

por ser chilenos, agrandando la imagen como prolongación de los valores que pretende dar a 

los connaturales. 

En lo relacionado a lo político administrativo, la provincia de Arauco surge de la parte 

Austral de Concepción, germina como necesidad para atender más cerca a la “Civilización de 

los Indios”38. Es en esta provincia donde debiese comenzar la sección agrícola de la República. 

En 1855 no había conciencia de los puertos ubicados en sus costas, en el que sólo se destaca el 

de Arauco, en el punto geográfico 37° 15´ latitud sur. En esta provincia los cereales y la viña se 

dan en abundancia y se dedican con muy buen éxito a la cría de toda especie de animales, el 

comercio que se hace de ellos con el norte forma una entrada considerable de la comarca, ya 

por fruto de la fecundidad de sus terrenos. Sólo a lo largo de la cordillera de Nahuelbuta el 

suelo es excelente, pero su problema es que posee bosques casi impenetrables39. 

Tres departamentos compone la división política de la provincia: Arauco, en el valle de 

la Costa; Nacimiento, al este y Laja, asiento de la capital y que ocupa el valle central y sus 

dependencias40. 

El efectivo de la guardia nacional no es sino de 3.133 individuos, de los cuales 1.091 

son infantería y 2.042 son caballería. La instrucción pública está naturalmente atrasada, porque 

esta sección del país ha sido considerada hasta la época reciente de su elevación a la categoría 

de provincia más bien como frontera militar que como colonia. Así sobre 9,12 personas no se 

encuentra más que una que sepa leer y escribir y una sobre 7,61 que sepa leer solamente41. 

El movimiento comercial de Arauco, como Concepción y Ñuble, puede sólo 

circunscribirse a los puertos de la bahía de Concepción, los únicos al presente por donde se 

exportan los productos. Junto a la provincia de Valdivia, contienen todo lo que hay de indios 

incivilizados en Chile, el país ocupado por los araucanos no tiene ciento veinte leguas, 

planteando que los nativos no poseían una extensión tan considerable de terreno ni en la época 

de la conquista42. 

                                                             
38 Ibíd., p. 169. 
39 Ibídem. 
40 Información extraída en: 
http://www.historia.uchile.cl/CDA/fh_article/0,1389,SCID%253D12045%2526ISID%253D489%2526PRT%2
53D12039%2526JNID%253D12,00.html (21-08-2014). 
41 Ibíd., p. 170. 
42 Ibíd., p. 172. 
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De inicios al siglo XVIII a la época de la independencia, una conquista menos violenta, 

pero más humana y segura se había llevado a cabo, la “civilización” había reducido 

considerablemente el dominio de la “barbarie”. El territorio primitivo de Arauco no estaba ya 

más en poder de los indígenas, una ciudad y un fuerte los tenía sometido a la jurisdicción 

inmediata de la provincia de Concepción, el progreso de la civilización había seguido en la 

frontera india al sur. Así Arauco es un territorio sometido a la acción directa de las leyes, 

comercio y agricultura43. 

Su independencia de las autoridades republicanas no es absoluta y aún antes de tomar 

algunas medidas violentas entre sí, van siempre a pedir la aprobación a los jefes de las 

provincias limítrofes. El gobierno mantiene entre ellos algunos funcionarios que, bajo el 

nombre de capitanes de amigos, arreglan sus querellas y les sirve de intérprete y agentes ante 

las autoridades civiles y militares de sus secciones, estos funcionarios reciben una pequeña 

subvención del tesoro público, por ser agentes del orden y la tranquilidad, por influencia y 

fuerza. 

Sobre las misiones, cada una tiene una escuela para la instrucción primaria, los 

profesores para percibir sus sueldos, están obligados a probar que enseñan a lo menos a veinte 

indígenas, el gobierno para evitar inconvenientes de distancia, paga los alimentos de los 

alumnos que mantiene en la misión. Cada jefe de indios (Caciques) tiene cuarenta pesos por 

año por cada doce niños de su tribu que envié a la escuela éste mecanismo es lento, pero es 

eficaz ya que no destruye a esta fracción interesante de nuestra población, sino que busca la 

pronta y útil asimilación a la gran familia social44. 

En general Pérez Rosales quiere que Chile sea un país granero, almacén, emporio 

surtidor de cereales, minerales, pescados y agua mineral para beber, frutas, carbón, algas, cal, 

gusanos de seda y muchos otros productos comercializables45. 

 

Visión de Pablo Treutler, punto de inicio al pensamiento de Cornelio Saavedra 

 

Desde que en el siglo XVIII se estipuló reconocer como línea divisoria entre los 

“españoles” y los indígenas el río Biobío, ésta fue una frontera inexpugnable más en el plano 

                                                             
43 Ibíd., p. 174. 
44 Ibíd., p. 176. 
45 Pérez Rosales: Ensayos sobre Chile. Op. Cit., pp.34-35. 
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psicológico y social que en lo real, ya que las fuentes y libros nos hablan de ejemplos como los 

conchavadores o los capitanes de amigos que se insertan más allá de los limites estipulados. 

Pablo Treutler46, prusiano de Silesia, se adentró a territorio indígena, en específico a los 

llanos de Villarrica para la realización de estudios de suelo con fines de extracción de minerales. 

El gobierno de Montt pidió informes al Intendente de Valdivia, Ruperto del Solar, el cual 

además del informe, envió a Treutler para relatarle sus ideas de “pacificación y conquista fácil”, 

en base a los conocimientos prácticos que recogió en su misión. Éste paso se puede considerar 

como el primer atisbo al proceso que vendrá posteriormente, influyendo en el plan que 

defendió Cornelio Saavedra. 

Situándonos en el problema que observaba Saavedra, éste lo aterrizaba principalmente 

a la carencia en la obra de la reducción para la civilización de los “araucanos”, la falta de un 

plan seguido con fe y constancia ha hecho infructuosos los esfuerzos individuales, las 

conquistas del comercio y la civilización. 

En base al estudio de Treutler, critica la real funcionalidad de las misiones religiosas en 

la zona, planteando que estos medios no han contenido sino por cortos intervalos la lucha 

“entre las dos razas”, sin acabar con el antagonismo y las diferencias, sin valerse como 

fundamento que una a la población47. 

Evocando la pericia fronteriza-militar, Saavedra plantea que en los primeros tiempos de 

la conquista un reducido número de españoles con escasos elementos pudieron obrar en cortos 

años resultados de manera portentosa. Planteando el origen de la teoría “saavedriana” de 

“conquista” desde esta realidad, las misiones, la fuerza y comercio garantido por una autoridad 

vigorosa, puede asimilar poblaciones heterogéneas y fundar una nación en un territorio 

extenso48. 

La realidad militar en la Araucanía emerge desde la historia como la solución al futuro, 

como una proyección positiva al devenir de la nación y la respuesta a problemas sin solución 

concreta, planteando que los resultados de la experiencia permiten ahora optar entre los 

diversos sistemas que pueden emplearse para llegar a un fin deseado49. 

                                                             
46 Véase la obra de Treutler, Pablo: “La provincia de Valdivia i los Araucanos” Tomo I. Imprenta Chilena, Santiago de 
Chile, 1861. 
47 Saavedra, Cornelio: Documentos relativos a la ocupación de Arauco: que contienen los trabajos practicados desde 1861 hasta la 
fecha. Impr. de la Libertad. Santiago de Chile, 1870, p. 6. 
48 Ibídem. 
49 Ibíd., p. 7. 
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¿Qué rol debiese cumplir el comercio, nación y fuerza militar, que en condición de 

conflicto es liderada por lo militar? Saavedra planteó la idea de que el aniquilamiento de la 

frontera y el desaliento de los espíritus será el resultado preciso de aquellas depredaciones 

repetidas día a día, sí el supremo gobierno no ocurre en protección de las vidas y las 

propiedades, y no adopta medidas de seguridad más radicales y estables que las que hasta ahora 

han tomado50. 

A la luz de lo anterior, la industria y el comercio podría extinguirse en las localidades de 

avanzada, los propietarios se encontrarán en condición de desposeídos y los “bárbaros” se 

“enseñorearán” en sus últimas conquistas sobre “nuestra civilización”51. 

Ya en 1859, Saavedra se traslada a Santiago a exponer su proyecto al presidente Montt, 

quién aceptó el “Plan de conquista y pacificación” y oficialmente se declaró el 17 de 

septiembre de 1859. 

 

Visión de Cornelio Saavedra 

 

Muchos ensayos surgieron sobre la pacificación y conquista dejándose observar dentro 

de un amplio abanico de la sociedad -militares, exploradores, naturalistas, juristas-, lográndose 

sintetizar en tres modelos: La reducción por medio de la difusión primaria y de la religión con 

escuelas y misioneros. Ésta fue la idea fuerza de origen colonial que ha logrado generar 

simpatías pero no dominación; Por otro lado está el modelo de la ocupación del territorio y el 

exterminio de sus habitantes. Por razones de humanidad y clemencia éste proyecto no se 

aplicaría, sin importar el argumento del caso norteamericano, y por último la reducción por 

medio del adelanto progresivo de la línea de frontera. El avance sucesivo de líneas de frontera 

hasta llegar a la línea del Toltén, separación natural con la provincia de Valdivia, traería como 

consecuencia la incorporación al territorio de la República, siendo el Desiderátum patrocinado 

por Saavedra. 

                                                             
50 Ibíd., p. 9. 
51 El pueblo de Negrete, guarnecido por una pequeña fuerza, fue desarrollándose, extendiendo la población en los 
campos inmediatos y fomentando el comercio que, en no poca extensión. Ya al sur del Biobío, en la Alta 
Frontera, fundos extensos trabajados y cultivados, y en el año de 1858 ascendía, según los cálculos más prudentes, 
a más de 14.000 el número de pobladores rurales españoles, aumentando incesantemente por la creciente 
emigración de otras provincias. Se comenzaba a realizarse, a palabras de Saavedra, en no reducida escala la 
absorción de la raza indígena por la civilizada, y muchos naturales entraron en la vía de la civilización y del trabajo. 
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Éste último - en carta a José Joaquín Pérez - ante la vacilación del Presidente, plantea 

que si el escenario es poco claro, el militar se retiraría a la vida privada, ya que no está para 

trabajar con personas que toman un juicio ligero a un negocio que no debe ser extraño para 

ellos. Respecto a las altas personalidades del ejército, ellos no se pondrían al frente del plan con 

los escasos elementos que exige Saavedra, porque no estarían dispuestos a correr ningún 

problema que comprometiese sus antecedentes y reputación; no sucede lo mismo con el 

hombre de iniciativa privada, que ha estudiado los medios de conseguirlo con los elementos 

naturales del gobierno, sin imponer al presupuesto ordinario de la nación que el de $50.000,00 

para ocupar Angol, finalmente plantea que él no es ni un loco o aventurero,  y que sólo posee 

fe ciega y una voluntad decidida por hacer bien al país52. 

Del anterior planteamiento de Saavedra a Pérez se pueden desglosar algunas ideas 

relevantes que se destacan de una lectura: por un lado la asociación del concepto negocio al 

bien país, dejando en entrelineas que sólo los con capacidad de hacer empresa privada podrían 

promover, sostener y garantizar la conquista y pacificación. Así podemos entender otras ideas 

como el de autoridad, comercio, que si los aunamos, son la amalgama para la idea de 

civilización, asociado éste en un sentido material, utilitarista. 

Lo que busca afianzar Saavedra es un objetivo de fácil aplicación, poco costoso y 

seguro en sus resultados, este sistema no es nuevo ni desconocido para los intelectuales de la 

frontera. 

El sistema de civilización y reducción de los indígenas consiste primeramente en 

avanzar la línea de frontera hasta el río Malleco, posteriormente la subdivisión y enajenación de 

los terrenos del Estado que se encuentren entre el río Malleco y el Biobío. 

Entre ambos afluentes no existía - según datos de Saavedra - una población muy 

masiva de mapuche, y éstos ya tenían una vida asimilada en valores culturales y sociales a los 

“españoles”, haciéndose más probables establecer una nueva línea fronteriza mediante arreglos 

más económicos y simples. Detrás del avance de la frontera, los antiguos propietarios y otros 

muchos nuevos irían en poco tiempo a fomentar el comercio y la industria, dando vida a los 

pueblos que han de formarse bajo la protección de los fuertes53. 

                                                             
52 Saavedra, Cornelio: Documentos relativos a la ocupación de Arauco: que contienen los trabajos practicados desde 1861 hasta la 
fecha. Op. Cit., p.54. 
53 Ibíd., p. 12. 
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Para consolidar lo anterior, una guarnición de cien o doscientos hombres lleva consigo 

muchos especuladores al menudeo, que expenden los artículos de consumo y ensanchan poco 

a poco su comercio sobre los mapuche54.  

En relación a la tropa que conforma la fuerza militar, Saavedra plantea dos tipos de 

estímulos: por un lado se dona una extensión de terreno en aquellos puntos que fuesen 

destinados; por otro, se fija un sueldo gradual por cuatro o cinco años, que consistirá en darles 

tierras para su cultivo, y en primer año un sueldo íntegro, en el segundo dos tercios, en el 

tercero una mitad, en el cuarto un tercio, para que en el quinto se hallen en aptitud de 

consagrarse exclusivamente a su trabajo y proveerse por sí de los medios de subsistencia, con 

la obligatoriedad de prestar servicios si la “nación” lo necesitase55. 

El comercio, para que cumpla el rol de civilizador, se capitalizará en las zonas urbanas 

para que se evite éste en zonas fronterizas, buscando aglutinar a la población y que vean esta 

actividad como un agente contra la “barbarie”. 

Finalmente, aclara que no es concebible un régimen constitucional entre individuos que 

no reconocen el imperio de la ley y que deben considerarse en situación de que el Estado 

ejerza una saludable tutela sobre ellos para prepararlos a la vida civilizada. Otro elemento de 

este régimen especial se asocia con los contratos sobre terrenos aún libres, prohibiendo las 

enajenaciones a favor de particulares, haciéndose el Estado el único comprador y vendedor, 

todo esto para evitar problemas sociales, ya que los agentes de pleitos, tinterillos de profesión y 

especuladores de mala fama hay en gran número, conspirando a provocar litigios entre unos y 

otros. Los indios despojados, los españoles defraudados, la provincia privada de los bienes del 

comercio, de la agricultura, la confusión de las propiedades es el cuadro que se ha presentado 

ordinariamente la frontera: males producidos por esos comunes enemigos que solo ganan con 

el desorden56. 

Las relaciones fronterizas, sus normas y sus formas sufren cambios desde 1855 y con 

mayor fuerza en 1859, ya que el alzamiento de la población nativa, según el análisis de Tomás 

Guevara, llevó una vez más el convencimiento al gobierno de la premura que había que ocupar 

militarmente un territorio que estaba fuera de la soberanía nacional y que venía sirviendo de 

                                                             
54 Navarro, Leandro: Crónica militar y de la conquista y pacificación de la Araucanía. Op. Cit., p. 60. 
55 Saavedra, Cornelio: Documentos relativos a la ocupación de Arauco: que contienen los trabajos practicados desde 1861 hasta la 
fecha. Op. Cit., p. 13. 
56 Ibíd., p. 21. 
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asilo a los perturbadores de la paz pública57. La revolución de 1859 repercutió también en la 

zona sur a través de las guerrillas organizadas por los caudillos Nicolás Tirapegui, Antonio 

Arce, Juan Alemparte y Bernardino Pradel. Estos hombres fueron vencidos por la división 

pacificadora del ejército del sur al mando del General José Manuel Pinto, hombre de relevancia 

a futuro en la zona de la Alta Frontera, en la batalla de Maipón, un 12 de abril de 1859 cerca de 

la ciudad de Chillán58. 

El libro de la corona Británica Commercial reports received at the Foreign Office from Her 

Majesty’s consuls between January 1st and June 30th del año 186259, analiza los factores que 

contribuyeron a la angustia de las provincias productoras y comercializadoras, además del 

inestable estado de los nativos de la frontera desde la revolución de 1859, cuando la agricultura 

de las posesiones del lado sur del rio Biobío fueron destruidas y 14.000 personas fueron 

expulsadas a sus tierras por los “salvajes”, en unión con los insurgentes, quedando en evidencia 

que en el mes de diciembre de 1859, el gobierno tomó algunos pasos para ocupar una nueva 

línea de la frontera, avanzando a ocupar una posición de cinco leguas más al sur, tan antiguo, 

en el que no han experimentado ninguna oposición de los indígenas hasta la fecha60.  

Dicho acontecimiento se tomará como un cambio, basado en la actitud y en la 

intencionalidad, pero dentro de una continuidad de larga duración: la búsqueda del dominio de 

la zona de la Araucanía, no logrado por el Imperio español y por el Estado chileno hasta la 

fecha del reporte británico. 

Lo anterior provocó un problema económico, social, político y cultural, ya que se 

rompió con el orden y confianza establecido durante años. Luego de los hechos, que fueron 

consecuencia de la batalla de Picul, surge la interrogante tanto en la dirigencia política, 

económica y militar ¿qué hacer con la Araucanía? Se pedía por parte de los habitantes de las 

provincias vecinas una ocupación y pacificación de la zona, pero nadie quería asumir tan 

                                                             
57 Guevara, Tomás: Historia de la Civilización de la Araucanía, Editorial Cervantes, Santiago de Chile, 1898-1902, p. 
291. 
58 Al ver disminuidas sus fuerzas por el ejército, las “selvas de Arauco” fueron su mejor aliado, junto a 800 “indios 
de lanza” que acompañaban a éstos. El caso de Pradel se destaca por el motivo que éste estuvo asilado más de tres 
años en el techo del cacique Mañil, escapando así de persecuciones tanto jurídicas como políticas. El resultado de 
lo acaecido en 1859 produjo que la defensa de los fuertes y de las plazas fueran realizadas por los cuerpos cívicos 
de las localidades y un escuadrón de Cazadores a caballo, dándose el espacio a la llamada “insurrección indígena 
de 1859” avanzando más allá de la línea del Biobío. Para mayor información véase a Navarro, Leandro: Crónica 
militar y de la conquista y pacificación de la Araucanía. Op. Cit., pp. 30-31. 
59 Commercial reports received at the Foreign Office from Her Majesty’s consuls between January 1st and June 30th , 1862. 
Harrison and Sons, London, 1862. 
60 Ibíd., p. 12. 
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magna empresa ni nadie había planteado algo distinto al plan de reducciones desarrollados por 

Domeyko en su visita a la zona. Las relaciones fronterizas habían vuelto al estado de las cosas 

de tres siglos atrás. 

La conflagración general puso al país en la situación de emprender tantos esfuerzos 

como si fuese un conflicto bélico con una nación extranjera, algo debía pasar para que este 

escenario cambie de rumbo fue la objetivación de ideas, que por un lado fue la creación de la 

provincia de Arauco, que trajo consigo un mecanismo institucional, con funcionarios y 

pobladores; el otro lado está “Angol”, refundado por Saavedra el 7 de diciembre de 1862, que 

consistía en una posición que fue triunfadora que buscaba un emplazamiento militar en la 

confluencia de los ríos Vergara y el Malleco. 

Ya en 1861 la Araucanía seguía presentándose como un territorio independiente de la 

República, el nativo sentía la presión de la fuerza, aparentaba someterse, pero cuando las 

fuerzas se apaciguaban, volvían a recuperar sus tierras. Ante el escenario cíclico de éste dialogo, 

el avance y consolidación de la frontera planteado por Saavedra tiene asidero y peso en una 

realidad fronteriza viva, surgiendo como una figura, la del militar civilizador, visión creada 

desde el Biobío al norte, y de respeto y desconfianza al sur del rio. 

El desamparo, la carencia de la figura del Estado, la inseguridad y la desesperación ante 

un escenario imprevisible hace que los “españoles” como llama Navarro a los no nativos de la 

zona, llegasen a Saavedra como mandatario de la provincia y como el personaje que había 

meditado y problematizado la situación. 

Con estos mecanismos discursivos y planes de dominación lo indómito, la sociedad de 

la frontera del s.XIX fue construyéndose bajo nuevos valores, formas, lógicas y 

representaciones validadas por actores cívico-militares, comenzando una nueva Araucanía, con 

dinámicas exacerbadas por los tiempos en que ocurren los hechos y en donde actores 

preparados para llevarlos a cabo serán los agentes dinamizadores y modernos, que buscarán el 

bien material de la nación y del territorio en detrimentos de aquellos no capacitados para 

ejercer un liderazgo ni un rol en el escenario que se propuso desde inicios del Chile 

republicano61. 

 

                                                             
61 Para más antecedentes del presente estudio, véase a Cordero, Juan: Conformación social del poder local en la alta 
frontera araucana: El caso del “rey del trigo” José Bunster (1852-1910). Tesis para optar al Grado de Magister en Historia. 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Filosofía y Educación, Instituto de Historia, Viña del 
Mar.  
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