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III.1. Antecedentes: Las primeras construcciones españolas en la 
Araucanía y la formación de una frontera en el Biobío

 

  Antes de que el Estado chileno colonizara la Araucanía, como se ha 
visto en el capítulo II, hubo intentos de urbanizar la Araucanía desde 
el momento en que los primeros conquistadores españoles llegaron. 
Creemos que este primer intento urbanizador, aunque muy sutil y 
escueto, dejó algunas marcas que fueron útiles a la hora de la colo-
nización chilena durante el siglo XIX. Por esa razón explicaremos 
estas primeras construcciones y como, después de una sublevación 
mapuche, se da la formación de una frontera en el río Biobío.
  Pedro de Valdivia es conocido como el conquistador de Chile. Él fue 
quien fundó los primeros pueblos entre los cuales está la ciudad de 
Santiago, que sería, a la postre, la capital del país. Este personaje es 
central para comprender el territorio de la Araucanía. A partir de los 
antecedentes revisados, parece ser el primero que pretende tener una 
visión urbanizadora del territorio. Según Garretón (1997: 118-119), 
en la estrategia usada por Valdivia, se puede ver la intención de fun-
dar asentamientos bastante aislados entre sí con tal de dominar un 
extenso territorio en poco tiempo. Dicha estrategia, no obstante, le 
traería problemas[1]. Otra intención que se ve reflejada en la estrate-
gia de Valdivia, que también señala Garretón (1997), fue la de buscar 
un lugar donde fuese posible tener también un dominio más hacia el 
oriente de Los Andes.
  Entre 1550 y 1553 se fundaron 5 ciudades: Concepción (1550), La 
Imperial (1551), Valdivia (1552), Villarrica (1552) y Los Confines 
(1553). También hay registro de la construcción de tres fuertes[2]: 
Arauco (1552), Tucapel (1552) y Purén (1553). Casi todas estas cons-
trucciones se hicieron en la medida que se iba explorando el terri-
torio. Si observamos el plano y la ubicación de estas construcciones 
1 Según Garretón (1997), Pedro de Valdivia, con esta actitud, demostra-
ba un desconocimiento de la belicosidad de los indígenas, pues asumía que estos 
aceptarían rápidamente el sometimiento español. Fruto de esta falta de prudencia, 
encuentra la muerte, pocos años después de haber fundado las primeras ciudades 
españolas en la Araucanía. Murió a mano de los mapuches a fines de 1553, después 
de ser aprisionado en un lugar llamado Tucapel.
2 Garretón (1997) habla también de la construcción de un fuerte en Ancha-
caba, no hemos podido ubicar este lugar.

Figura 1. Retrato de Pedro de Valdivia. Copia 
del original (obsequiado a la Municipalidad de 
Santiago en 1854) hecha por F. L. Mandiola. 
Fuente: Vivar (1966: s/n)
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Figura 2. Ubicación de los 
primeras construcciones  
españolas en la Araucanía. 
Se han agregado cursos de 
agua y las curvas de nivel a 
200 y 400 metros. Fuente: 
Elaboración propia con base 
en cartografía IGM
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(figura 2), veremos que hay otras dos ideas que podemos sumar a 
las que plantea Garretón: una serie de pueblos instalados para tener 
contacto con el mar y dominio de la costa (Concepción, La Imperial 
y Valdivia, además de los fuertes de Tucapel y Arauco) y otra serie 
de pueblos para tener dominio del interior (Los Confines y Villarrica, 
junto con el fuerte Purén). Esta doble intención dejará, a un nivel 
muy esquemático, dos caminos o vías de circulación que son impor-
tantes y que se mantendrán hasta el siglo XIX: un camino relacio-
nado con la costa y otro camino relacionado con el valle del interior. 
No se puede hacer un trazado exacto de estos dos caminos, pero a 
nivel de esquema básico es posible sugerir su forma. Ambos siguen 
un eje norte-sur. En el capítulo 2 algunos mapas retratan estos dos 
caminos. Este esquema es fundamental para comprender la forma de 
la Araucanía. 

III.1.1. El avance y dominio por la costa
  La primera ciudad costera que se construye dentro del ámbito que 
investigamos es Concepción en el año 1550. En aquella época, di-
cha ciudad se ubicaba en el borde de una bahía[3]. Mariño de Lobe-
ra (1865: 118) precisa que la ubicación de esta ciudad está al medio 
del reino que los españoles imaginaban, y presentaba características 
que la hacían idónea para la fundación de un pueblo: buena ubicación 
como puerto, posibilidad de pesca, existencia de madera, tierra muy 
fértil y cantidad de indios. Tal como veremos, dichas características 
también se repetirán, en algún grado, en las siguientes fundaciones. 
    Una vez que esta zona fue controlada, se procedió a la exploración 
de las tierras de Arauco y Tucapel, al sur del río Biobío. El uso de 
vados fue importante a la hora de concretar la exploración (Vivar 
1966: 149-151). Respecto a esta ruta al sur, no hay claridad ni con-
vergencia de opiniones entre los cronistas y autores. Por una parte, 
encontramos al cronista de Ovalle (1646: 188), de cuyo texto se des-
prende que Valdivia salió de Concepción hacia el río Cautín por el 
interior del valle, específicamente por los llanos de Angol. Por otra 
parte, está Garretón (1997:123) quien señala que Valdivia, después 
de enterarse de la información que trajeron algunos exploradores, 
emprendió un viaje hacia el sur por la costa; al no encontrar un lugar 
donde establecer un puerto, continúa hasta el Cautín y allí establece 
La Imperial. La vuelta, en cualquier caso, añade Garretón, la hicieron 
por el interior hasta la altura de Santa Juana.
  Góngora y Marmolejo (1862: 25) aporta además que Valdivia, como 
ya tenía cierta experiencia conociendo otros lugares del mundo, con-
fiaba en que una ciudad fundada en la costa era de mejor porvenir que 
una fundada en tierra adentro. Por eso, señala, en esa primera explo-

3 Hoy en día la ciudad de Concepción se ubica en la misma zona, pero en el 
borde norte del río Biobío, a algunos kilómetros de su desembocadura

Figura 3. Dibujo de la bahía de Concepción 
en época colonial. Fuente: Ovalle (1646: s/n)
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ración en que participa Valdivia, busca sitio para fundar junto al mar.
  Independientemente de esta diferencia de datos entre autores, tras 
estudiar el mapa, resulta bastante posible que desde un inicio se ha-
yan establecido dos rutas: una por la costa y otra por el valle interior. 
Al menos durante la época colonial, el mapa de 1775 de De la Cruz 
Cano y Olmedilla (figura 4) y el de Tomás López (1777) testifican 
que existieron estos dos caminos dentro de la Araucanía.
  Cuando los españoles llegan a las tierras alrededor del Cautín, pa-
recen encontrar no solo una tierra prometedora en recursos sino 
también un alto nivel de antropización del territorio. La descripción 
de Mariño de Lobera (1865: 122-123) muestra la presencia de gana-
dería y de cierto nivel de agricultura. Es en esta zona, alrededor del 
Cautín, donde se funda La Imperial, justo en el “remate de una loma” 
(Mariño, 1865: 125-126) la cual le sirve de fortaleza. Actualmente, en 
este sitio se ubica el pueblo llamado Carahue.  
  Según Ovalle (1646: 189), La Imperial fue la cuarta ciudad fundada 
en el reino de Chile. Valdivia pretendía que esta ciudad fuera también 
el centro religioso más importante (Garretón, 1997: 123).  Garretón 
(ibídem, 122), basándose en Córdova y Figueroa, da un par de datos 
sobre la ciudad misma: se delineó en ella una plaza y se consideró 
sitio para la iglesia, el palacio episcopal y la casa de ayuntamiento. 
Mariño (1865: 126) añade que también se trazaron construcciones 
para su defensa. Respecto al material de las construcciones en La 

Figura 4. Una parte del Mapa de De La Cruz Cano y Olmedilla de 1775, que corres-
ponde a la Araucanía. Fuente: BNCh
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Figura 5. Esquema de la ubicación, en planta, 
de la ciudad de La Imperial. Fuente: Elabora-
ción propia con base en cartografía IGM.

Imperial, se registran solo construcciones de paja, y posteriormente 
de adobe y piedra (Rosales, 1877: 458). Añade Ovalle (1646: 189) que 
a la hora de fundar esta ciudad se repartieron las encomiendas. Esto 
nos lleva a pensar que ya hubo una ocupación española del territorio 
más allá de los límites “urbanos”, en los alrededores de La Imperial. 
En estas encomiendas también se le asignaba a cada dueño la canti-
dad de “indios” que les correspondía.
   La ubicación de La Imperial en relación con el resto de construc-
ciones españolas se destaca porque se ubica en un punto que media 
entre la costa y el valle interior. Si bien no está en la costa, todo 
indica que se la pensó como un puerto. Viene a ubicarse también 
en el borde sur de una parte de la Cordillera de la Costa. A nivel 
esquemático, se puede observar que la mayoría de las construcciones 
españolas se fundan a los pies de esta cordillera entre el Biobío y el 
Cautín (figura 2). 
  Garretón (1997: 125) señala que Valdivia, después de fundar La 
Imperial, sigue hacia el sur buscando un buen lugar para fundar un 
puerto[4]. Gran cantidad de población indígena, buena cantidad de 
bosques y madera para construir, abundancia de pescado y de buena 
tierra eran las cualidades que más describía Mariño (1865: 139) en 
lugar donde se fundará el pueblo al que Valdivia dará su apellido. 
Pero lo que más llama la atención en cuanto a la ubicación de este 
pueblo es que se funda sobre una cancha de palín (ibídem, 138). Por 
tanto, es muy probable que este lugar ya hubiera sido un centro so-
cial mapuche de importancia.

III.1.2. El avance y dominio por el valle interior
  En el interior podemos observar tres puntos que se fundaron en la 
época de Pedro de Valdivia: Angol, Purén y Villarrica, de los cuales 
solo Purén era un fuerte.
  En el caso de Angol, este asentamiento en un inicio recibió el nom-
bre de Los Confines por estar ubicada justo en los límites de los 
términos de La Imperial y Concepción[5]. De hecho, se situaba en 
medio de ellas y en un punto alto que vigilaba el entorno inmediato 
(Rosales, 1877: 469).  Con la ubicación de Angol puede observarse la 
idea de buscar el dominio del valle central. Según Garretón (1997: 
130) se trata de una búsqueda de una vía alternativa que comunique 
Concepción con La Imperial. 

4 En este viaje vadea el río Toltén y también examina el lago que le da naci-
miento (actual lago Villarrica) y de antemano piensa que este lugar sería bueno para 
una futura ciudad (la Villarrica). Después de esto, atraviesa el valle de la Mariquina 
y, una vez ahí, fundará la ciudad que llevará su nombre: Valdivia.
5 Sobre la fundación de Angol, Ovalle (1646: 192) apunta tres comentarios: 
que no queda claro quién la fundó, si Valdivia u otro gobernador llamado García 
Hurtado de Mendoza; que esta ciudad fue fundada debido a la presencia de las minas 
que se estaban empezando a explotar; que también era una tierra abundante en fru-
tos, semillas y alimento en general, además de la presencia de madera.
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  El otro asentamiento fundado fue Villarrica. De los ya mencionados, 
este es el más cercano a Los Andes. Quien la fundó fue Gerónimo de 
Alderete, tras ser enviado por Valdivia. Además de fundar la ciudad, 
exploró los territorios cordilleranos (Ovalle, 1646: 189). El sitio es-
cogido fue a las orillas del lago que en ese entonces se llamaba Ma-
llalauquén (Mariño, 1865: 141). Este sitio no era rico en trigo, pero sí 
en oro y plata (ibídem, 141-142). 
  Rosales (1877: 468) también añade que en el trazado de Villarrica 
hubo lugar para solares, plaza e iglesia, y que las construcciones eran 
de tapia y adobe. Además, señala que estaba ubicada en un punto 
donde el rigor del clima de la cordillera no le afecta. Por último, 
destaca que Villarrica es un punto fácil para cruzar hacia el otro lado 
de la cordillera, en su opinión, sería el mejor camino en Chile para 
dicho propósito.
   Se mencionan en esta época tres casas-fuerte: Arauco, Tucapel 
y Purén. Parecen ser instalaciones menores, aunque con una cierta 
importancia territorial, al menos tuvieron un uso como refugio es-
pañol (Vivar, 1966: 168-169). Purén fue fundado cuando Valdivia iba 
de camino desde Imperial (Garretón, 1997: 129). Ovalle (1646: 190) 
explica que se fundaron a ocho leguas de distancia la una de la otra 
de manera de poder ayudarse mutuamente.

III.1.3. La guerra y los efectos en el territorio
  Valdivia encuentra la muerte cuando se comienzan a ver los con-
flictos con los mapuches en la batalla de Tucapel a fines de 1553. Las 
ciudades fundadas con posterioridad a su muerte fueron Osorno, en 
1558; Castro, en 1567 —la cual fue la población más aislada al sur de 
ese momento—; Chillán, en 1580, y Yumbel, en 1585.
 El fin de este primer proceso de colonizar y poblar la Araucanía 
acabó no solo con la muerte de Valdivia sino además dio origen a 
una insurrección por parte de los mapuches en el llamado “Desastre 
de Curalaba”[6] que dio muerte al gobernador español de entonces: 
Martín García Oñez de Loyola. Después de esto se destruyeron va-
rias ciudades al sur del río Biobío. Según Cerda-Hegerl (1997: 14); 
estas ciudades fueron Cañete, Concepción, Valdivia, Osorno, Villa-
rrica, Angol (o Los Confines), Santa Cruz de Coya y La Imperial. 
  A la larga este hecho constituyó que las fuerzas de conquista hispa-
na detuviesen su avance hacia el sur, y pospusiesen la recuperación de 
las tierras y ciudades perdidas al sur del Biobío. Se creó desde aquel 
momento una línea de frontera que fue fortificada por los españoles 
y que dividía las tierras españolas y las tierras de indígenas no so-
metidos[7].
6 La ubicación de Curalaba la hemos identificado gracias a la descripción 
de Astaburuaga (1899: 280) quien señala su ubicación “a unos 25 kilómetros hácia 
el SW de la ciudad de Angol i a 20 km al NE del pueblo de Puren [sic]”. Si obser-
vamos esta ubicación comienza a aparecer la cordillera de la costa como un lugar 
de hechos importantes.
7 Guarda (1978: 53) señala los hechos de Curalaba como “la mayor catás-
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  Según Lorenzo (2013: 17), la destrucción de las ciudades al sur del 
Biobío se dio entre los años 1598 y 1602, y solo quedarán aún funcio-
nando las ciudades situadas al norte del río Biobío. El mismo autor 
apunta que todo este fenómeno llevará un “proceso de creciente rura-
lización”. A la larga, tal hecho provocaría un retroceso en el ánimo de 
seguir colonizando el territorio por parte de los españoles.
  Otra de las consecuencias de la guerra fue el origen de una práctica 
llevada a cabo entre hispano-criollos y mapuches, práctica que fue 
institucionalizada y cuyo nombre es el parlamento.
  Los parlamentos eran acuerdos políticos que se llevaban a cabo en 
un lugar y días específicos, trataban de diversos temas y se proponían 
resolverlos[8]. Entre estos temas hubo algunos que llegaron a tener 
injerencia en la construcción de la forma del territorio. Por ejem-
plo, el establecimiento de la frontera en el río Biobío entre mapuches 
y españoles se le atribuye a un Parlamento efectuado en Quilín en 
1641 (Cerda-Hegerl, 1997: 100). En otro parlamento, en 1764, a los 
indígenas se les obligaba a vivir en los llamados “pueblos de indios” 
(Contreras 2010: 92-93), pero estos se negaron a cumplir dicha orde-
nanza. En ese mismo parlamento, eso sí, se estipulaba que se respe-
tarían las tierras y derechos. Dentro de lo que hemos estudiado, los 
parlamentos siempre fueron llevándose a cabo en distintos lugares al 
interior de la Araucanía, pero también alguno fuera de ella. Los asun-
tos versaban sobre aspectos bélicos, pero también sobre el comercio 
o, incluso, sobre la conveniencia de conceder la entrada a misioneros 
a la Araucanía.
trofe experimentada en la historia de la colonización, teniendo como consecuencia, 
en lo que aquí nos interesa, la destrucción de las situadas en la región más poblada y 
rica del país.” Guarda (1978:53-54) añade que esta zona quedaría aislada de la civili-
zación por siglo y medio, y con la desaparición de estas ciudades, Santiago comenza-
ría a adquirir protagonismo sin la competencia de las ciudades del sur.
8 Según Contreras (2010), el parlamento ya era una práctica común entre 
los antiguos mapuches, un lugar donde se llevaban a cabo acuerdos sobre materias 
importantes entre grupos que necesitaban aclarar conflictos. El nombre en mapuche 
es koyang y eran, finalmente, instancias donde se generaba la política mapuche, algo 
usual en sociedades sin una estructura unitaria y estatal.

Figura 6. Imagen de la planta del campamento 
de Lonquilmo en el que celebra el parlamen-
to entre Ambrosio O’Higgins y los araucanos. 
Año 1784. Fuente: www.memoriachilena.cl 
[Descargado el 30 de agosto de 2017]

Figura 7. Parlamento del presidente Ambro-
sio O’Higgins en Negrete en 1793. Fuente: 
Gay (1854: s/n). 
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Figura 8.  Ubicación de los 
parlamentos (en circulos ro-
jos). También se han dibujado 
cursos de agua y las curvas 
de nivel a 200 y 400 metros. 
Fuente: Elaboración propia 
con base en cartografía IGM 
y datos de Zavala (2015).
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Figura 9. Población de Los Angeles, hacia 1739. Fuente: www.memoriachilena.cl [Descargado 
el 31 de agosto de 2017] 

   En el último tiempo ha aparecido un importante trabajo a cargo 
del profesor Zavala (2015). Entre sus aportaciones está la confección 
de un mapa donde registra la ubicación de varios parlamentos, la 
mayor parte de ellos en el territorio que estamos estudiando. Se ha 
redibujado (figura 8), sobre nuestra base cartográfica, los puntos que 
señala aquel mapa (Zavala, 2015: 441). Se puede observar que hay 
una concentración de parlamentos en la zona cerca al norte del río 
Biobío y un poco a los pies de la cordillera de la costa. Como también 
muchas construcciones, la mayoría de los parlamentos se situaron 
bajo la curva 200.

III.1.4. La formación de la frontera en el río Biobío
  Después de lo ocurrido con las ciudades destruidas, pasarán varios 
años hasta que la administración colonial vuelva a fundar ciudades 
en Chile. Recién en el siglo XVIII tenemos registro de un aumento 
considerable de las fundaciones de pueblos y villas en Chile[9]. Este 
auge urbanizador también afectó, en alguna medida, a la Araucanía. 
Pero ese efecto solo se vio en la frontera del Biobío. La Araucanía 
interior no pudo ser urbanizada después de lo ocurrido en Curalaba, 
pues todo indicaba que ahí se daba una autonomía donde la adminis-
tración colonial casi no podía intervenir[10].
9 El siglo XVIII es especialmente estudiado por este aumento de las funda-
ciones de ciudades y villas. Véase trabajos de Guarda (1868) y Lorenzo (2013)
10 Respecto a la autonomía mapuche en la Araucanía, encontramos situacio-
nes que hacen compleja tal afirmación, para esto véase Cerda-Hegerl (1997: 102) y 
Guarda (1978: 55).
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Figura 10. Construcciones de la colonia española en la Frontera, siglo XVIII. También se han dibujado cursos de agua y una 
curva de nivel a 400 metros. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la cartografía de Garavito (1759) [en Medina, 
1952: s/n]; mapa de De la Cruz Cano y Olmedilla (1775); mapa de Tomás López (1777) [en La Araucana, edición de 1776]; mapa 
de 1788 [èn Guarda, 1990: 205]; mapa de 1757 [en Rosenblitt y Sanhueza, 2010: 178]. Dibujado con base en cartografía IGM



149

  Antes del siglo XVIII la cantidad de construcciones que hemos 
registrado son muy escasas; lo mismo ocurre con la baja existencia 
de cartografías. La información de que disponemos, no es suficiente 
como para comprender lo que ocurrió en ese período. Lo que sí sabe-
mos es que durante el siglo XVIII se fueron dando mayores eventos 
que llegan a constituir la formación de la frontera en el río Biobío. 
En dicho siglo se dan varias características: una relativa paz entre 
mapuches y la colonia chilena; una política de construcción de villas 
y pueblos en la colonia chilena que densifica el área de frontera en el 
río Biobío; un desarrollo mayor de la cartografía donde pueden verse 
con mayor detalle algunas ideas sobre la construcción de este terri-
torio; un desarrollo territorial mapuche más consolidado —existe la 
teoría de que los mapuches en esta época extienden sus territorios 
hacia las pampas—; y un aumento del comercio. 
 En la figura 10 observamos cómo alrededor del río Biobío se acumu-
lan construcciones que son la expresión del repliegue de las fuerzas 
colonizadoras españolas. A diferencia de los primeros establecimien-
tos españoles que buscaban puntos bajo la curva de nivel a 200m, 
ahora, con el afán de buscar “cerrar” la frontera hacia los Andes, las 
construcciones llegan a ocupar lugares en altura cercana a la curva 
400m. Los pies de los Andes empiezan a ser ocupados. Asimismo, 
los caminos entre este grupo diverso de construcciones forman una 
red más densa al norte del río, dejando hacia el sur solo dos caminos: 
uno por la costa y otro por el valle central.  Se puede notar también 
que la zona donde confluyen los ríos Vergara y Biobío junto con la 
Cordillera de la Costa es una zona importante. Aquí se concentran 
algunas construcciones que serán de ayuda también para el avance al 
sur en el siglo XIX.  
  Las estancias parecen ocupar una parte importante en la cordillera 
de la costa al norte del Biobío. En general, todo este tipo de cons-
trucciones eran parte del sistema fronterizo que ya se estaba estable-
ciendo y permitía el tráfico con mayor intensidad en el siglo XVIII 
(Villalobos 1995: 122). Cuesta afirmar que esta zona del Biobío haya 
sido una barrera donde no hubiese contacto. Al contrario, todo indi-
ca que acaba siendo una zona compleja y de “transición” más que de 
límites claros[11].
  Respecto a la fundación de pueblos y villas, Lorenzo (2013: 25) 
menciona a un religioso de apellido Villarreal que propuso un pro-
yecto para la creación de villas en la frontera el año 1752. Añade 

11 Otros eventos que ocurrieron en la frontera nos los remite la siguiente 
cita: 
“Así, para mediados del siglo XVIII, comenzaron las incursiones indígenas contra 
las estancias españolas, llamadas malocas, que, con el consiguiente rapto de mujeres 
y ganado, fueron situaciones continuas y amenazantes en la frontera”. (http://www.
memoriachilena.cl/602/w3-article-7681.html, visitada el 27 de junio de 2015).
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(ibídem, 26), además, que lo que pretendía este religioso con la funda-
ción de estos asentamientos era “enfrentar la guerra con los indios”. 
Creemos que este carácter de mirar la fundación de un pueblo como 
“arma” de guerra es una característica interesante en la formación 
de la frontera del río Biobío. La mayoría de los asentamientos que se 
hicieron se construyeron en pocos años. La lista que se ha identifica-
do a partir de la cartografía y de Guarda (1968) es esta: Los Ángeles 
(1742); Nacimiento (1756); San Francisco de Borja, Negrete (1757); 
Santa Bárbara (1757); San Rafael de Talcamávida (1757); San Juan 
Bautista de Hualqui (1759); Talcahuano (1764), Santa Juana (1765); 
San Diego de Tucapel (1765); San Juan de Austria de Yumbel (1766); 
San Carlos de Purén (1778). Buena parte de estas construcciones se 
hicieron bajo el mandato del gobernador Manuel de Amat y Junyent. 
Dentro de estos pueblos fundados fue de importancia la ciudad de 
Los Ángeles. Por su sola ubicación ya es posible advertir que ocupa 
un lugar prominente. Se le llamó en aquel entonces la “capital de la 
Frontera” (Cerda Hegerl, 1997: 71) y desde aquí se inició la coloni-
zación de la isla Laja.
 Otro tipo de construcción constante fueron los fuertes. En general 
tanto la frontera del Biobío como las zonas de Valdivia fueron de 

Figura 11. Plano de todas las plazas de la frontera, año 1795. Fuente Guarda, (1990: 201) [Los planos son de la obra de Molina Com-
pendio de la historia geográfica, natural y civil del Reyno de Chile. Parte segunda.,1795]
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alta concentración de fuertes[12]. Guarda (1990) señala que esto se 
debía a que en aquellos años hubo dos tipos de “enemigos”, uno ex-
terno (piratas, holandeses, ingleses, etc.), y uno interno: los indígenas 
(mapuches) De hecho, en ocasiones se debieron enfrentar a ambos al 
mismo tiempo (ibídem, 182).
  La evangelización también dejó sus huellas en el territorio[13]. Las 
misiones fueron las únicas construcciones en avanzar un poco más 
al sur del Biobío, aunque todo indica que la mayor parte de las veces 
fueron de corta duración. Según la cartografía (figura 12) que hemos 
obtenido, tanto las misiones jesuitas (en naranjo) y las franciscanas 
(en amarillo) pudieron entrar más al sur de la frontera. Se puede ver 
cómo se van formando algunas zonas de misión: una primera zona 
más ligada al río Biobío, otra entre los ríos Cautín y Toltén, y una 
tercera en los alrededores del río Valdivia. La misión no siempre es-
tuvo vinculada a un asentamiento urbano y algunas tuvieron poca 
duración[14] como la misión jesuita de Repocura (Astaburuaga 1899: 
655). Respecto a las misiones franciscanas puede observarse que es-
tas llegan a puntos más altos cercanos a los Andes y también hubo 
puntos que evidencian una preocupación por evangelizar la zona cos-
tera. Un aspecto interesante es que Pinto (1988: 72) afirma que los 

12 Guarda (1990:  XIX), además, presenta una lista con las fortificaciones 
en el territorio del reino de Chile: Copiapó (1), Coquimbo (3), Valparaíso (9), San-
tiago (3), Cuyo (5), Juan Fernández (7), Colchagua (1), Maule (6), Chillán (6), Con-
cepción-Arauco (88), Valdivia (57), Chiloé (27). La zona que estudiamos incluye, 
justamente, las zonas de Concepción-Arauco y Valdivia, estas suman juntas 145 
fortificaciones de un total de 213, es decir, más de la mitad. Es interesante conocer 
que esta zona fue, por lejos, la más fortificada en todo el reino de Chile.
13 Pinto (1988: 99-100) explica que, en la Araucanía, entre 1600 y 1900, 
hubo tres órdenes que se encargaron de llevar a cabo el trabajo misional. En orden 
cronológico, estuvieron los jesuitas, los franciscanos y los capuchinos. Pinto (1988: 
17) añade que la labor misional en la Araucanía comienza en el siglo XVII. Los je-
suitas fueron quienes incentivaron de mayor manera la instalación de misiones en la 
Araucanía. Después de la expulsión de estos en 1767, aquella labor fue desempeñada 
por los franciscanos (Villalobos 1995: 156). Durante el siglo XIX la labor misional 
se traspasará de los franciscanos a los capuchinos.
14 Villalobos (1995: 156), por su parte, proporciona la siguiente descripción 
sobre las misiones:
“No todos los establecimientos tuvieron una vida regular, debido a fallas del finan-
ciamiento y porque se abarcó un territorio demasiado amplio, en que la sumisión de 
sus habitantes era irregular. Por esas circunstancias, las misiones de tierra aden-
tro debieron ser abandonadas durante el sacudimiento de 1723 que, según hemos 
señalado, no fue grave y durante el cual los sacerdotes no corrieron riesgo […]
Las misiones de la Araucanía fueron unos puestos muy pobres. Constaban de una 
iglesia de madera y techo de paja, aunque los existentes en los fuertes más antiguos 
eran de adobe y teja. Las habitaciones de los padres, de los sirvientes y de los niños 
indígenas, eran algo más ranchos y rucas. Poseían terrenos inmediatos para culti-
vos, árboles frutales, unos cuantos vacunos y ovejas y corrales eran complementos 
indispensables.
  Por regla general, residían en ellas dos sacerdotes, que tenían a su servicio algunos 
mozos mestizos, además de los niños, que servían para diversos menesteres.” 
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Figura 12. Ubicación de las misiones jesuitas y franciscanas. Se han dibujado cursos de agua y una curva de nivel a 400 metros. 
Fuente: Elaboración propia con datos a partir de los mapas que aparecen en Foerster (1996: 306 [dibujado por P. Carvajal]) y 
Casanova (1988: 143 [dibujado por M. Lara]). La ubicación de algunos lugares se hizo a partir de la información geográfica de 
Astaburuaga (1899). Dibujado con base en cartografía IGM.
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jesuitas tenían la idea de hacer pueblos de indios[15], idea que también 
compartían algunos gobernadores de la época. Esta idea, sin embar-
go fue más bien infructuosa[16]. 

15   Los pueblos de indios fueron una práctica común que hicieron los prime-
ros españoles cuando llegaron a América. Fue en América central donde se intentó 
por primera vez agrupar a los indígenas e intentar hacerlos vivir en pueblos espe-
ciales para ellos, donde fuesen además “civilizados para trabajar” y “evangelizados”. 
Para el caso de la Araucanía, hubo intentos de reducir a los mapuches en pueblos, 
empresa que resultó infructuosa (Cerda-Hegerl 1997: 71).
16 Fue infructuosa, pero aun así hubo algunos caciques mapuches de la zona 
interior de la Araucanía, en un parlamento celebrado en Nacimiento el año 1766, 
solicitaron la presencia de misioneros y la construcción de pueblos de indios (Zavala, 
2011: 118). Zavala (2011: 119) menciona además que los mapuches, si bien acepta-
ban la presencia de misioneros y capitanes de amigos en su territorio, esto no quería 
decir que aceptasen ser sometidos y colonizados.

Figura 13. Pueblo de Indios de Rapel, 1792. Zona central de Chile. 
Fuente: mapoteca ANCh.



III.2. Los avances militares chilenos
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III.2.1. Antecedentes
  En los años posteriores a la independencia[1] y a pesar de la rela-
tiva autonomía del territorio mapuche, Chile se pensaba como un 
solo país de norte a sur hasta la Patagonia. Pinto (2015: 103) sugiere 
que, en el asunto de los límites del territorio, no había una certeza 
completa y que, más bien, existía una suposición respecto a que Chile 
limitaba al norte con el desierto de Atacama y acababa al sur en el 
cabo de Hornos. También había grupos que ponían en duda esto al 
reconocer que la Araucanía era una nación diferente, reconocida por 
los parlamentos de la Colonia.
  Según Pinto (ibídem, 125) ninguna constitución del siglo XIX dejó 
claridad sobre los límites específicos del territorio y la situación de 
los indígenas. En virtud de estos hechos y a pesar de los debates, se 
terminó considerando a los indígenas como parte del Estado y de la 
nación[2].
  Las inquietudes para conocer la Araucanía no se inician sino hasta 
que el Estado tiene ya cierta gobernabilidad. Según Pinto (ibídem, 
135), en el siglo XIX, la mirada de los grupos dirigentes estaba más 
puesta en los territorios del norte y centro de Chile más que en la 
Araucanía. Es recién hacia 1850 cuando la mirada hacia la Arauca-
nía comienza a tener más importancia. Pinto (ibídem, 136) explica 
que los factores que produjeron este interés por la Araucanía son de 
diversa índole y pueden ser ordenados en dos clases: aquellos que 
operaron desde fuera del país y aquellos que lo hicieron desde dentro.

1 Dentro del proceso de independencia, que va desde 1810 hasta 1823, la 
zona de la frontera vivirá un momento particular, pues ya no serán dos culturas 
enfrentadas y separadas por el río Biobío, sino que aparecerá una tercera variable: 
los patriotas. El enfrentamiento por la independencia de Chile, entre realistas y pa-
triotas, también afectó la estabilidad política interna entre los principales caciques 
mapuches. Desde esta época se comienzan a ver algunos caciques que, cuestionán-
dose qué convenía para la protección de sus territorios, se inclinarán por el bando 
realista.
 Guevara (1902b: 1) señala varios parlamentos entre los años 1813 y 1825. Lo cu-
rioso es que no se trata ya de parlamentos entre dos bandos sino entre tres. Se men-
cionan parlamentos con patriotas chilenos en 1811 en Concepción y un parlamento 
con realistas en 1813, entre otros. 
 Como hecho que consagraba la paz en la frontera entre mapuches y el nuevo go-
bierno chileno tenemos un parlamento ocurrido el 1 de enero de 1825 en Tapihue 
(Guevara, 1902b: 117). En esta ocasión, el cacique Mariluan, por parte de los mapu-
ches, y Barnechea, por parte del gobierno chileno, acordaron una tregua. Mariluan 
reconocía el nuevo gobierno chileno y Barnechea, a nombre del gobierno chileno, 
aceptaba a los mapuches con los mismos derechos que los demás chilenos. A pesar 
de esto, precisa Guevara (1902b: 118), Mariluan volverá a las acciones contrarias al 
gobierno chileno. 

2 Es interesante conocer la visión de O’Higgins, uno de los “padres de la 
patria” en Chile. Según Pinto (2015: 101) O’Higgins “soñaba con lograr la unidad 
e incorporación de todos los territorios que formarían más tarde la República de 
Chile, sin excluir la Araucanía y las tierras australes”.
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  Desde fuera:
-Mayor demanda de alimentos, debido al aumento de población mun-
dial.
-La revolución industrial demandó el ocupar regiones que hasta en-
tonces no se habían explotado.
  Desde dentro del país:
-La construcción del Estado, que puede llevar a cabo un avance hacia 
el territorio de la Araucanía.
-Estrechez del mercado de la tierra y la crisis económica de 1857.
-La Revolución de 1859, en la cual algunos grupos mapuches tuvie-
ron participación como grupos “insurgentes”; esto aceleró la decisión 
de que el Estado debía establecer el orden en estas zonas cercanas a 
la vieja Frontera.
-Discurso de la barbarie, que estaba influenciando a los grupos del 
poder del país y donde había una discusión racial.

  Leiva (1984:28) explica, además, otras variables. Él observa dos 
“Araucanías” en la década de 1850: la de la frontera y la de “Tierra 
Adentro”. La de la frontera estaba constituida por los territorios de 
Santa Bárbara, San Carlos de Purén, Los Ángeles, Negrete, Naci-
miento y Arauco por la costa. Junto a este dominio, sitúa tres islas 
fluviales formadas por el río Biobío: Isla Vergara, Isla de Duqueco e 
Isla de Laja. La otra Araucanía, de “Tierra Adentro” estaba consti-
tuida por los territorios cercanos al Cautín: Maquehua, Truf  Truf, 
Chol Chol, Imperial La Alta y Baja.
 En la década de 1850 comienza a aparecer un fenómeno que Leiva 
(ibídem, 28-29) llama “infiltración” a la Araucanía. Esto quiere decir 
que el límite del Biobío ya es superado y algunos particulares chile-
nos comienzan a adquirir tierras entre los ríos Biobío y Malleco, y 
entre las cordilleras de los Andes y de la Costa. Estas tierras fueron 
compradas a los mapuches, pero también hubo quienes ingresaron al 
territorio mapuche en calidad de inquilino de chilenos, de arrendata-
rios o de inquilinos de mapuches. Ingresar al territorio araucano no 
era fácil; se requería un permiso por parte de las autoridades chilenas 
o bien de los propios mapuches. 
 Lo característico de este fenómeno de infiltración fue que dejó una 
situación muy confusa respecto de quiénes, después de un tiempo, 
eran los verdaderos dueños de la tierra. A esto hay que añadir que el 
número de la población chilena en este lugar comenzó a crecer. Con 
el tiempo se vivió una situación de violencia, caos y de ingoberna-
bilidad en la zona fronteriza. Además, fue en parte escenario de la 
guerra civil de 1859. Leiva (ibídem, 75) explica que el Gobierno, con 
el correr de los años, debido a la situación ya difícil de este territorio, 
decide definitivamente mover la frontera histórica del río Biobío has-
ta el río Malleco, con el fin de proteger de la violencia a los chilenos 

Figura 1
Cornelio Saavedra. Fuente: Saavedra (2009: 
s/n)
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que ya estaban instalados y que eran alrededor de 30 mil habitantes. 
Lo define en estas palabras:

“Para hacer la protección eficaz y duradera, era urgente colocar la línea de 
frontera en un punto que ofrecía todas las cualidades deseables: el curso 
del río Malleco hasta su lugar de confluencia con el Vergara. Este punto se 
llamaba Angol” (Leiva, 1984: 75). [Citando a El Correo del Sur, Nº147, 24 de 
octubre de 1861. “La cuestión Araucana”]

 Otro factor que se menciona reiteradamente en la bibliografía es 
un caso bastante curioso que se dio por aquellos años y fue la apari-
ción de un francés que se autoproclamó “Rey de la Araucanía”. Esto 
alarmó a los gobernantes chilenos, quienes vieron este hecho como 
una amenaza y una evidencia de que el territorio debería ser coloni-
zado cuanto antes, de lo contrario, eventualmente algún otro país, 
como Francia, podría apropiarse de estas tierras. Este hecho no tuvo 
consecuencias mayores, pero siempre es citado por los historiadores 
como un elemento para comprender la invasión de la Araucanía por 
parte del Estado chileno.
  La ocupación y colonización de la Araucanía requirió de varias dé-
cadas y en medio de estos años ocurrieron varios eventos y de la 
misma forma la economía fue transformándose o ajustándose a los 
momentos que vivía el país[3].

3  Respecto a la economía en el Chile de la época podemos describir algunas 
ideas. En la época colonial, Chile había desarrollado la minería del oro, de la plata y, 
en menor grado, la del cobre. También se había convertido en exportador de pro-
ductos agrícolas al Perú. (Cariola y Sunkel, 1982: 23). Según estos mismos autores, 
existieron dos ciclos económicos entre 1830 y 1930. El primero, que va de 1830 a 
1878, se caracterizó, entre otras cosas, por la inserción de la economía chilena en el 
ámbito internacional. Esto se debió al auge de algunas exportaciones y mencionan 
tres: plata, cobre y trigo. Los mismos productos alcanzan un deterioro con la crisis 
de la década de 1870. 
Desde 1830 la economía chilena aprovechó de mejor forma sus recursos naturales. 
Todo esto fue gracias a la apertura hacia la economía mundial de Chile. Las rela-
ciones económicas con Inglaterra fueron importantes una vez independizados de 
España (Cariola y Sunkel, 1982: 25). Las principales actividades económicas de la 
época estuvieron en dos grupos: minería y agricultura. En la minería está la explo-
tación del oro, la plata y el cobre, en tanto que, en la agricultura, se encuentra el 
trigo (ibídem, 25). El periodo de inestabilidad política post independencia dura hasta 
1833 donde se establecen las bases de la institucionalidad (ibídem, 26). Esta mezcla 
de estabilidad política y apertura económica parecen ser los principales motores de 
esta época.
 Un segundo ciclo se inicia a fines de la década de 1860 con la explotación del sa-
litre, y especialmente desde 1879, cuando la explotación del salitre se desarrollará 
con mayor fuerza. Tal aumento se debió al triunfo chileno en la Guerra del Pacífico, 
triunfo que permitió añadir territorios ricos en salitre en el norte del país. Así, pues, 
el salitre será el producto determinante para la economía chilena hasta 1920 (Ca-
riola y Sunkel 1982: 17). La actividad salitrera era casi el único pilar del auge de la 
economía chilena después de la Guerra del Pacífico. (ibídem, 41)
 Según Cariola y Sunkel (1982: 90), además, el Estado salió beneficiado a causa de la 
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III.2.2. Ideas planteadas para conquistar y colonizar 
la Araucanía

 Existieron varios planes de ocupación para la Araucanía, desde di-
versos orígenes. Según Leiva (1984: 13) fueron al menos diez planes 
que se plantearon para la reducción total de la Araucanía entre los 
años 1859 y 1862. Los creadores de estos planes iban desde eclesiás-
ticos, intelectuales, juristas, científicos, viajeros, militares, funciona-
rios, marinos, periodistas y literatos.
 Pero ya desde 1835 había planteamientos formales, como lo atesti-
gua una memoria presentada por el ministro de guerra al Congreso 
(Saavedra, 2009: 263-266), aquí se puede ver, según su autor, la nece-
sidad de “civilizar” a los “bárbaros” y de aprovechar algunos terrenos 
que se podrían ganar para la agricultura, que según el autor era la 
principal actividad económica del país. En general no se observan 
acciones muy concretas sobre el espacio, solo intenciones de civi-
lizar y acabar con lo que él llama la barbarie. Lo mismo ocurre con 
un informe hecho el año 1848 por Antonio Varas (Saavedra, 2009: 
267-321) donde el énfasis es en civilizar y moralizar a la población 
indígena. Vemos que hay referencias a Estados Unidos y su relación 
con los indígenas de ahí. También incluye en aquel informe una ley 
de reducción de indígenas hecha en Venezuela, la cual pudo servir de 
referente.
 Es de destacar que en 1845, Domeyco, uno de los exploradores de la 
Araucanía en el siglo XIX, también plantea algunas observaciones, 
que pueden agruparse en los siguientes acápites:
- Propone ideas para la conquista de este territorio; sugiere la apro-
piación de los dos caminos norte-sur, costa y valle. Una vez hecho 
esto se podrían conquistar las vías transversales. Incluso ya piensa 
en asentar ciudades en el lugar (Domeyco, 2010: 52).
- Comenta las opciones sobre qué hacer con los araucanos para ocu-
par la Araucanía. Habla de tres opciones, la primera es la vía de la 
violencia, la segunda la del comercio y la política, y la tercera un 
sistema de reducción, fundado en la educación religiosa e intelectual 
de los mapuches. (ibídem, 56-58).
- Plantea la idea de la adquisición de las tierras donde las variables 
importantes que plantea son el precio y los límites, que el Estado fije 
los máximos de tierras que un individuo o familia pueda tener para 
evitar fraudes. También formula la idea de dar tierras a militares 
(ibídem, 65-67).

explotación del salitre a través de los respectivos impuestos. Esto hizo que el apara-
to estatal aumentara su tamaño, hecho que ocurrió en la época en que la Araucanía 
comenzó ya a ser colonizada. Muchos ministerios, como el de Relaciones Exteriores, 
o el del Interior o de Guerra, que tuvieron directa incidencia en la colonización fue-
ron financiados por la bonanza del salitre. También se invirtió en infraestructura, 
educación, el avance del telégrafo, etc.
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- A esta altura, según señala, ya estaba asentada la idea de colonizar 
con extranjeros (ibídem, 68) y de importar métodos de agricultura 
de Europa (ibídem, 69).
- Plantea también algo curioso (ibídem, 71-72), no se inclina por la 
fundación de ciudades, ya que según él estas despertarán viejos odios 
en los mapuches al recordar el intento español de invadir fundando 
villas y pueblos. Lo que sostiene está inspirado en el continente eu-
ropeo, esto es, fundar poblaciones de forma más natural, levantar una 
iglesia, una casa del sacerdote, al lado de ellas la habitación del juez 
o capitán, y con eso vendrán la casa del comerciante, la tienda, etc. 
De esa forma se iría formando una especie de imán que favorecería la 
instalación de más pobladores.
 En cuanto a planes o ideas más concretas, considerando la forma del 
territorio y la disposición física de los avances militares, hallamos 
tres planes presentados al gobierno: el plan de Cornelio Saavedra, el 
de Pedro Godoy y el de José María de la Cruz, que se hace a partir 
del comentario y crítica del de Pedro Godoy.

Plan de Cornelio Saavedra
 Uno de los planes que, según parece, es de los más decisivos es el 
propuesto por Cornelio Saavedra el año 1861. Este plan surge del 
conocimiento e investigación que él hace de algunas localidades y de 
la opinión de otros personajes. Su plan está descrito en su documen-
to Consideraciones a favor del avance de nuestras fronteras en el territorio 
indígena y del establecimiento de una nueva línea sobre el río Malleco (Saa-
vedra, 2009: 11-22). De este documento destacamos tres ideas. 
  La primera idea es avanzar la línea de frontera hacia el sur hasta el 
río Malleco. Considera que el río Malleco presenta, por su morfolo-
gía, algunas virtudes, ya que está compuesto por grandes barrancos, 
con pocos pasos entre un lado y otros que serían fáciles de dominar. 
Este avance lo haría con la construcción de fuertes; también avizora 
que terminarán siendo lugares donde se establezcan pequeñas po-
blaciones de colonos. Además, se imagina que, al disponer de estas 
nuevas tierras ganadas y protegidas con militares, se ampliaría el 
comercio y la industria. La ubicación de los fuertes seguiría el borde 
del río y habría un fuerte cada dos leguas más o menos, todo conec-
tado con caminos fáciles para la prestación de auxilio entre ellos. 
Asimismo, considera ir avanzando hacia al sur y, para ello, tomar en 
cuenta el avance de la costa.
 La segunda idea es subdividir y enajenar los terrenos que él consi-
deraba que eran del Estado entre los ríos Biobío y Malleco. En este 
sentido ya piensa en un tamaño de parcela: de 500 a 1000 cuadras 
cuadradas. También piensa en entregar estas tierras por medio de 
subastas públicas a particulares. Llega a pensar sobre la necesidad de 



160

que estos particulares tuvieran que cerrar sus propiedades adquiri-
das mediante la construcción de fosos; esto, considerando la proble-
mática de violencia e inestabilidad legal e institucional en la zona. 
Por su parte, los particulares deberían comprometerse a trabajar las 
tierras y las propiedades deberían estar habitadas. Considera que la 
tarea de mensura de tierras y tasación debería llevarse a cabo con in-
genieros militares que además acompañen a las tropas de ocupación 
del lugar. Calcula que en esta área hay 350.000 cuadras cultivables y 
de las cuales 200.000 no tienen posesión legal hasta el momento, y 
por tanto el Estado tendría derecho a ellas.
 Propuso prohibir los contratos de venta hechos por indígenas. De-
bido a la cantidad de abusos cometidos hasta la fecha en desmedro 
tanto de mapuches como de ocupantes chilenos. Piensa, tal como lo 
hizo Antonio Varas, que lo mejor es, debido a esta situación de posi-
bles abusos, que sea el Estado el único comprador de terrenos cuyos 
poseedores sean mapuches. 
  La tercera idea era la colonización con extranjeros y nacionales. 
Saavedra piensa en diversas nacionalidades de colonos, piensa en es-
tablecer las mismas bases que se usaron para las colonias europeas 
que ya existían al sur de Chile en los lugares llamados: Llanquihue 
y Humán. Piensa que la creación de nuevas industrias en la zona 
también incrementará más inmigración de forma voluntaria hacia la 
Araucanía.

Figura 2. Plan de Cornelio Saavedra. Se han 
dibujado también los principales ríos y una 
curva de nivel a 400 metros. Fuente: Elabora-
ción propia con base en cartografía IGM.
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 Si bien su plan tenía la mirada puesta en este territorio, cercano al 
río Malleco, en muchas de sus ideas deja ver que también quiere ir 
avanzando hasta llegar a toda la Araucanía. También piensa en las 
relaciones con los mapuches, especialmente aquellos que son aliados 
al gobierno.  Los mapuches que vivan ya en la zona del Malleco de-
berían deslindar sus terrenos y ser respetados. Además, estos debían 
someterse a las leyes que se impondrían en el lugar.

Plan de Pedro Godoy
 Entre sus planteamientos (Godoy, 2009) se puede ver que formula 
bastantes referencias tanto a otros casos de conquista y colonización 
en el mundo (Estados Unidos y las tierras de los indígenas, y la co-
lonización de Francia en África) como al intento español de fundar 
pueblos en los territorios mapuches. También considera las opinio-
nes de Domeyco. Además, toca algunos temas de religión respecto a 
los mapuches y los colonos que se instalarían en el lugar. Deja ver 
también algunos números militares que se necesitarán para tal ope-
ración.
  Señala que, hasta entonces, cuesta ver planes más sistemáticos para 
la ocupación y colonización de la Araucanía, pues solo ha habido 
intentos desordenados de internarse en el territorio (Godoy, 2009: 
330). 
  Respecto al intento de los conquistadores españoles, señala que es-
tos cometieron el error de fundar pueblos demasiado distantes uno 
del otro. Además, señala que no se preocuparon lo suficiente de la 
costa. (ibídem, 331).
 Su propuesta, por lo tanto, se enfocará desde ese ángulo: el avance y 
conquista de la Araucanía desde la costa. Reconoce el litoral de este 
territorio entre la bahía de Arauco hasta el Toltén y considera cinco 
cursos de agua importantes para el avance: el río Lebu, el río Paicaví 
o Cañete, el río Tirúa, el río Imperial y el río Toltén (ibídem, 331-
332). En estos territorios sostiene que las tribus indígenas son más 
pacíficas que las del interior; son más “tolerantes  y mejor dispuestos 
a recibir y apreciar los beneficios de la civilización” (ibídem, 334).
 Propone al gobierno que declarar los terrenos de utilidad pública, 
en esto mantiene su visión más “estatista” sobre la ocupación de los 
terrenos (ibídem, 333). 
  Otra de las ventajas que argumenta es que un 
avance por el interior significaría una incursión por zonas donde los 
indígenas parecen ser mucho más fuertes. Según él los mapuches “ja-
más permitirán que se fijase una sola estaca en la orilla del Malleco” 
(ibídem, 347). En cambio, la costa parece la más vulnerable, sumado 
al hecho de que los araucanos más ricos están en el interior (ibídem, 
338). Critica el avance norte sur por el interior con estas palabras:
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  “Tres columnas paralelas avanzando, como en procesión, hacia el Sur, en 
un fondo de setenta a ochenta leguas erizado de obstáculos naturales de 
toda especie, montañas inaccesibles, ríos caudalosos, pantanos y desfilade-
ros intransitables donde el salvaje se rehace a cada paso, engruesa sus fi-
las con las nuevas tribus que va encontrando, refresca y muda sus caballos 
¿Qué podríamos aguardar de semejante táctica, o para hablar con más pro-
piedad, de semejante farsa?     Lo que ha sucedido siempre: ir para volver, 
una fanfarronada militar sin otro resultado que envalentonar a los arauca-
nos, que ya saben en lo que paran aquellas expediciones de pura rutina.” 
(Godoy, 2009: 341).

  Este autor clasifica el territorio litoral en cinco valles de norte a sur: 
el primero, entre la plaza de Arauco y el río Lebu; el segundo, entre el 
río Lebu y Paicaví; el tercer, entre el río Paicaví y el Tirúa; el cuarto, 
entre el Tirúa y el Imperial (Cautín); y el quinto, entre el Imperial 
(Cautín) y el Toltén. En cada desembocadura de río se ubicaría una 
plaza y la marcha al interior sería paralela a los ríos (ibídem, 338). 
Argumenta, además, que las conquistas que se han hecho en el viejo 
mundo también se han impulsado desde la costa (ibídem, 339).
 

Figura 3. Plan de Pedro Go-
doy. Se han dibujado también 
los principales ríos y una curva 
de nivel a 400 metros. Fuente: 
Elaboración propia con base en 
cartografía IGM.
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Figura 4. Plan de José María de la Cruz. 
Se han dibujado también los principales 
ríos y una curva de nivel a 400 metros. 
Fuente: Elaboración propia con base en 
cartografía IGM

Plan de José María de la Cruz.
 De la Cruz se manifiesta disconforme con las dos posturas anterio-
res. En principio no se declara del todo en contra de la ocupación por 
la costa, pero le parece una mala idea que el plan se base en su totali-
dad por avances desde la costa. Lo que propone es un avance en una 
zona a orillas del río Vergara entre Biobío y Malleco, concentrándose 
en el punto de Angol. (De la Cruz 2009: 358). Propone introducir 
fuertes en esta zona de la Alta Frontera (ibídem, 363). Intenta tam-
bién idear un plan posterior a esta primera fase de instalación en 
Angol, pero no planifica más al sur del río Quino (ibídem, 365). 
  Señala Leiva (1984: 100) que al general José María de la Cruz se le 
conocía como uno de los mejores conocedores de la Araucanía hasta 
entonces. Este mismo autor (refiriéndose al plan de De la Cruz) se-
ñala lo siguiente:

“Sin decirlo, se pronuncia entonces contra toda idea de situar líneas mili-
tares en zonas periféricas, como la línea de la costa propuesta por Godoy, 
ni tampoco líneas destinadas a cumplir funciones de vigilancia, como la del 
Malleco, propuesta por Cornelio Saavedra, que vendría a ser una incitación 
para que los araucanos la cruzaran y atacaran a retaguardia de los fuertes, 
pues los puestos militares propuestos estarían situados en una zona donde 
la capacidad militar araucana no se vería afectada en nada y ellos conser-
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varían toda su amplia libertad de movimientos y organización de los malo-
nes, si no estaba planeada como para defenderse de ellos. En cambio, y por 
oposición, la idea de Cruz era situar fortalezas, pero en áreas radiales y con 
funciones de control: sujetar, dominar, ocupar el centro de la irradiación 
araucana.” (Leiva 1984: 106). 

  Lo que veremos en las operaciones militares que finalmente se lle-
garon a realizar es que no se llevó ninguna de estas ideas de forma 
pura, lo que ocurrió más bien fue una especie de mezcla de las tres 
ideas: un avance hacia el Malleco, donde Angol fue importante y, a la 
vez, unos avances (aunque menores) desde la costa.

III.2.3. El primer avance de la Araucanía, 1862
 Escogemos el año 1862 como el inicio de las operaciones en la Arau-
canía. El trabajo de Leiva (1984) nos ha llevado a esa conclusión. 
  De la lectura de las memorias de algunos de los políticos de la épo-
ca, no queda clara la intención real de las autoridades al momento 
del avance militar hacia el sur del río Biobío. Por una parte, está la 
urgencia de colonizar y apropiarse de este territorio, pero por otra 
parte hay una atención aparentemente benevolente hacia los mapu-
ches[4]. 
  En el año 1862 se señala que ya existían muchas propiedades de 
chilenos al sur del Biobío, las cuales fueron legalmente compradas a 
algunos mapuches. Esto de algún modo demuestra que ya existía un 
avance real y “no estatal” en el territorio. Los primeros fuertes que se 
instalan al sur del Biobío obedecen a este avance “no estatal”. En la 
memoria del Ministerio de Guerra y Marina (1862: 15), se señala que 
“la mente del Gobierno no era llevar la guerra al territorio araucano, 
sino entrar en arreglos pacíficos con sus naturales para establecer 
algunos fuertes que protejiesen las propiedades de chilenos situados 
ultra Bio-bio”.
  Este primer avance importante se hace con tres puntos: Lebu, An-
gol y Mulchén (Ministerio de Guerra, 1863). Según varias fuentes 
los primeros avances al sur de la frontera se hicieron  buscando la 
paz y protección de los terrenos de propietarios chilenos que ocupa-
ban la zona aledaña al Biobío. Ya sabemos que el Biobío ha sido “La” 
frontera con mayúscula durante todo la conquista, colonia e inicios 
de la República de Chile. En estos años post revolución del 59, dicha 
zona estaba con una tensión de violencia. Según el Estado se procu-
raba entonces buscar la construcción de plazas militares con el fin 

4 En apariencia, la instalación de fuertes tenía una intención con poca ambi-
ción. Sin embargo, cuando observamos las memorias de los años posteriores queda 
revelada la verdadera finalidad. En el año 1867 Saavedra señala que el Gobierno 
Supremo tuvo plena conciencia de avanzar la antigua línea de frontera que estaba en 
el río Biobío hacia el sur (40 kilómetros al sur —dice), sobre el río Malleco durante 
el año 1861

Figura 5. Desde Angol hacia Los Andes co-
rre el río Malleco. Se puede apreciar que dicho 
río era, una gran barrera topográfica. La foto-
grafía es del viaducto que atraviesa el Malleco 
el año 1890. Fuente: www.memoriachilena.cl 
[descargado el 24 de julio de 2017]
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Figura 6. Primeros avances importan-
tes al sur del Biobío. Se han dibujado 
cursos de agua y enfatizando la curva a 
200 m por sobre la curva a 400 m. Se 
aprecia como la curva a 200 metros vie-
ne a hacer de la zona al sur del Biobío 
una especie de “cuello de botella”, que se 
cierra al sur de Angol y vuelve a abrir-
se para cerrarse nuevamente y abrirse 
en los ríos Cautín y Toltén. El valle 
central deja de ser tan continuo al sur 
del Biobío. Esta característica espacial 
probablemente favoreció la autonomía 
mapuche dada al sur del Biobío. Fuente: 
elaboración propia con base en carto-
grafía IGM
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de apagar los focos de violencia, pero al mismo tiempo era necesario 
hacer un avance sobre territorio araucano con el mayor respeto hacia 
los indígenas.
 Si observamos un plano (figura 6) seleccionando la curva de nivel 
200m de la Araucanía, inmediatamente al sur del Biobío podemos 
darnos cuenta de que la zona del valle central que viene desde el nor-
te cambia, las zonas bajas se hacen más angostas. Pensamos que tal 
hecho también fue un factor clave para que los anteriores intentos de 
conquistar la Araucanía llegasen solo hasta este punto. 
 Estos tres asentamientos marcan tres tipos de ubicación a la hora 
de colonizar: la costa, el oriente de la cordillera de la Costa y el valle 
central. Estos dos últimos tipos, de forma relacionada, son los que 
más nos interesan.

III.2.4.  Las líneas de fuertes
   Lo que finalmente se lleva a la práctica, en toda la Araucanía, fue-
ron unos avances militares que se desarrollaron como “líneas de fuer-
tes”. Con estas líneas quedó de manifiesto que la verdadera intención 
era una ocupación total del territorio, y no solo de la sección entre el 
río Biobío y el Malleco. Este proceso fue de construcción y transfor-
mación territorial por etapas. En total, en todo este proceso vemos 
cinco líneas de avance militar que nos interesan: la línea de la costa 
(entre los años 1866 y 1967 aproximadamente), la línea del Malleco 
(1867-1868), la línea del Traiguén (1878), la línea del Cautín (1880-
1882) y la línea del Toltén (1869-1883). En el dibujo de la figura 9 
(con un encuadre más ajustado a la Araucanía al sur del Biobío) se 
puede observar la forma que van adquiriendo estas líneas de avance. 
  En cuanto a la disposición de las líneas de Malleco, Traiguén y 
Cautín, se observa que buscaban una continuidad. Se observa que 
adquieren una forma de “S”. Esta morfología se debe en parte a ra-
zones de topografía pero también a razones de guerra. De los relatos 
de Recabarren (1881: 243) se puede concluir que la ubicación de los 
fuertes se hace para encerrar a grupos rebeldes que se ocultan en 
Quechereguas y el Ñielol. 
  Salvo la línea de la costa, todas las líneas buscan desarrollarse en 
base a un río. Esta es la constante en los primeros años de la ocupa-
ción militar, desde el año 1867 hasta el año 1883 cuando concluye 
todo. Además de estas líneas, también existió un avance militar hacia 
la cordillera de los Andes durante los años 1882 y 1883. 
 Buena parte de los fuertes tuvieron corta duración, y en cuanto a 
su aportación a la forma del territorio, lo más valioso que nos dejan 
es su ubicación, sobre todo aquellas ubicaciones que dieron origen a 
pueblos y ciudades.

Figura 8. Planta del fuerte de Chiguaihue, in-
cluido dentro de la línea del Malleco. Fuente: 
Ministerio de Guerra y Marina (1871: s/n). 
BCNCh

Figura 7. Planta del fuerte de Collipulli, in-
cluido dentro de la línea del Malleco. Fuente: 
Ministerio de Guerra y Marina (1871: s/n). 
BCNCh
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Figura 9. El avance militar expresado en las líneas de fuertes que se construyeron hacia el interior de la Arau-
canía. Se puede apreciar que los movimientos se van adaptando a lo que permite la topografía. Las líneas rojas 
más gruesas representan aquellas líneas de fuertes que se hicieron para avanzar en poco tiempo, casi de forma 
continua. Las líneas más delgadas representan la extensión de estas líneas hacia otros fuertes que se hicieron 
de forma añadida. La suma de las líneas que se construyen sobre los ríos Malleco, Traiguén y Cautín llegan a 
formar un recorrido continuo en forma de “S”. Se logra apreciar también como toda esta ocupación se produce 
bajo la curva de nivel a 400 metros. Se ha añadido la curva de nivel a 300 metros para comprender un poco el 
porqué de estos recorridos zigzageantes. La conformación de estas tres líneas mencionadas es lo que dará ori-
gen a la zona más consolidada de colonización al interior de la Araucanía. A dicha zona la hemos denominado 
“cuerpo central”. Los fuertes de la línea del Toltén están de acuerdo a lo desprendido del plano de Olascoaga de 
1870.  Fuente: Elaboración propia con base en cartografía de Boloña (1916 y 1917) y cartografía IGM
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Figura 10. Puntos donde se ubicaron los fuertes en la línea del Malleco. Los fuertes son según cartografía de 1871 (figura 10 del capítulo 
II.3). Las curvas de nivel están cada 50 metros. Fuente: Elaboración propia con base en cartografía IGM (la base topografica es de IGM 
cedida por CONAF). 

Figura 11. Plano de la línea de frontera sobre el Malleco. Fuente: Ministerio de Guerra y Marina (1868). Biblioteca Central del Ejército de 
Chile.
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Figura 12. Torre 5 de enero. Fuen-
te: Ministerio de Guerra y Marina 
(1871: s/n) BCNCh.

Figura 13. Torre de Granaderos. 
Fuente: Ministerio de Guerra y 
Marina  (1871: s/n) BCNCh.

  De importancia fueron los ingenieros a la hora del avance hacia la 
Araucanía. Navarro (2008: 308) señala que hubo ingenieros milita-
res que cumplían con la labor de hacer los planos del territorio que 
fueron útiles para la instalación de las líneas militares, la elabora-
ción de la planta de los pueblos, la construcción de caminos, sendas 
y puentes, la construcción de edificios militares, cuarteles, fuertes 
y fortines. Entre estos ingenieros militares estaban José Francisco 
Gana, Tomás Walton, Benjamin Viel, Raimundo Ancieta, Arístides 
Martínez, Baldomero Dublé Almeyda, Francisco Javier Fierro, Ro-
dolfo Uribe, Ramón Serrano Montaner, Juan de Dios León, Fran-
cisco Pérez, Manuel Romer y Enrique Munizaga. Navarro también 
señala que hubo un cuerpo de ingenieros civiles. Específicamente se 
refiere a una comisión topográfica que estaba formada por Tirso Ro-
dríguez, E. Plhuman, Manuel Jentick, Guido Vigneaux y Teodoro 
Schmidt. Esta comisión se encargaba de medir los terrenos “baldíos”, 
los cuales serían hijuelados y después entregados a subasta pública.

La línea del Malleco
  Esta primera línea se caracteriza por estar ubicada en el río que 
lleva el mismo nombre, el cual posee una topografía que hace difícil 
cruzar de un lugar a otro. Algo de esta dificultad se ve en la figura 10. 
Por lo mismo, la geografía de este río constituye una barrera natural. 
Posee vados que los militares identificaron y prontamente destruye-
ron o ubicaron fortines en puntos donde los vados fuesen vigilados 
(Ministerio de Guerra y Marina, 1868: 6-7).
  La línea del Malleco es una primera etapa que podemos ver en la 
ocupación militar de la Araucanía. En un principio, esta etapa debió 
ser la más complicada, ya que, de las cinco líneas de avance en la 
Araucanía, la del Malleco es la que más años tuvo que mantenerse. 
  El punto clave en esta etapa es la ciudad de Angol. Este centro será 
“el punto más importante de la nueva línea” según las autoridades de 
la época (ibídem, 5). Si examinamos la ubicación de Angol, veremos 
que se encuentra a los pies de la cordillera de Nahuelbuta. Esta ubi-
cación le permite ser el primer punto de la línea del Malleco. Desde 
aquí las construcciones se irán ubicando hacia el oriente con tal de 
llenar todos los lugares donde sea posible cruzar este río (Saavedra, 
1868: 15-16). 
  Al comienzo, estos puntos tenían sólo un propósito militar, pero 
también existía una estrategia más visionaria y evidente. Según una 
memoria del Ministerio de Guerra y Marina (1867: 11), en estos 
puntos se concentrará población que ya empezará a colonizar los te-
rritorios aledaños a estos fuertes.
 Antes de llevar a cabo la ocupación, Saavedra estudió los puntos 
más favorables para una ocupación que permitiese intervenir hasta 
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Figura 14. Plano de la línea del Malleco, ha-
ciendo un zoom a Chiguaihue. Fuente: Minis-
terio de Guerra y Marina (1868). Biblioteca 
Central del Ejército de Chile.

Figura 15. Plano de la línea del Malleco, ha-
ciendo un zoom a Collipulli. Fuente: Minis-
terio de Guerra y Marina (1868). Biblioteca 
Central del Ejército de Chile.

Curaco, punto cercano a los Andes (Saavedra, 1868: 6-7). El orden 
de construcción no fue totalmente planificado. En lugar de seguir un 
itinerario riguroso del occidente al oriente, se construyeron, en un 
primer impulso rápido de acción, tres puntos: Angol, Chiguaihue y 
Collipulli. Después de esto Saavedra se da cuenta de que hacen falta 
más fuertes entre estos puntos e instala Cancura entre Chiguaihue 
y Angol. Luego, debido a problemas con los mapuches y la cantidad 
de puntos vadeables, vuelve a reforzar la línea con la instalación de 
otros puntos: Huequén, Lolenco, Mariluán, Peralco y Curaco.
 En un inicio quedan dispuestos estos ocho puntos más Angol. Esta 
información la confirma la memoria del Ministerio de Guerra y Ma-
rina de ese entonces (1868: 6-7). Fueron nueve las construcciones 
militares construidas; estas estaban constituidas por cuarteles y 
diversas obras de defensa necesarias. Asimismo, tenían una buena 
comunicación con los asentamientos ubicados al norte del Malleco 
y una construcción de puentes sobre algunos cursos de agua. Los 
puntos de Curaco y Perasco al inicio se hicieron para proteger las 
labores de explotación de madera que se daban en ese sector (Saave-
dra, 1868: 13-14).
  Se pueden observar dos tipos de instalaciones: fuertes y fortines. 
Entre los fuertes encontramos el de Angol, Chiguaigue y Collipulli. 
Estos fuertes son los más importantes por su ubicación y la cantidad 
de gente que albergarán (figura 10). El fuerte de Chiguaigue se ubica 
en un camino que lleva a zonas donde se esconden “malhechores” al 
interior del territorio; el fuerte de Collipulli, por su parte, es todavía 
más relevante, porque se ubica en el camino que conduce hacia los 
lugares donde están las aguerridas tribus arribanas y más tarde será 
el lugar por donde se avanzará hasta el valle central hacia el sur. Si 
bien algunas fuentes señalan la existencia de nueve construcciones 
militares, según un mapa de la Memoria del Ministerio de Guerra 
y Marina de 1871  (del capítulo II.3: figura 10), la línea del Malleco 
acaba construyéndose con 15 construcciones militares entre fuertes 
y fortines. En la figura 10 se observa que en la disposición de los 
fuertes hay nueve puntos al sur del Malleco y seis al norte, especial-
mente en la zona cercana a los Andes, desde Mariluán hasta Curaco. 
Si observamos la topografía, veremos que se ubican en zonas altas 
e inflexiones de pendiente, esta ubicación también favorecía la pro-
tección de los campos vecinos. La distancia estaba planificada de tal 
modo que pudiesen ayudarse unos a otros “pudiendo cruzarse los 
fuegos de artillería” (Saavedra, 1868: 13-14). Esta disposición durará 
varios años. Las autoridades de ese entonces pensarán que no será 
conveniente avanzar más hacia el sur por precaución (Ministerio de 
Guerra, 1868: 7-8).
  Otro aspecto necesario para que todo este aparataje funcionara bien 
fue la construcción de puentes y caminos (Saavedra, 1868: 16). En 
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el año 1868 Saavedra ordena la construcción de tres puentes sobre 
el río Malleco con el fin de comunicar bien los caminos hacia An-
gol. Dentro de estos se construyó uno en Collipulli, pensando en la 
comunicación con el sur, y uno sobre el río Bureo, considerando la 
comunicación con el norte.
  En la cartografía de 1868 (figura 11) el dibujante intenta enfatizar 
lo abrupto de la topografía. Se observa que entre cada punto se es-
tablecieron caminos y que alrededor del fuerte de Collipulli (figura 
15) comienzan a asentarse algunas construcciones sin un orden muy 
establecido. En cambio, en Chiguaihue (figura 14) el fuerte parece 
proteger a un centro urbano que ya tiene su trazado cuadriculado en 
planta, tal como el de Angol. Si bien la línea del Malleco fue princi-
palmente militar, con el tiempo empiezan a formarse asentamientos 
alrededor.
  Una vez establecida la línea del Malleco, el año 1871 se da la or-
den de construir dos fuertes al costado oriental de la cordillera de la 
costa: Purén y Lumaco[5] (Navarro, 2008: 291).  Hay que destacar, 
asimismo, que al tiempo después de la fundación de dichos pueblos, 
se funda el fuerte Los Sauces para vigilar el camino entre Angol y 
Lumaco, camino que, en términos de Navarro (2008: 297), era largo 
y difícil.

La línea del Traiguén 
 Después de varios años se intentará construir otra línea de fuertes, 
esta vez en los alrededores del río Traiguén. El punto de partida de 
esta nueva línea será el poblado de Lumaco. A esta altura ya se ha-
bían hecho algunas subastas en el territorio durante los años 1875, 
1876 y 1877 (Navarro, 2008: 303).
 Se puede observar que el avance se inicia en el costado oriental de 
la cordillera de la Costa. La línea del Traiguén viene a ser el intento 
de entrar de una forma más rotunda al valle interior, más cercano a 
los Andes. Esta línea de cinco fuertes se construyó el año 1878. En 
terreno, el avance lo lidera Gregorio Urrutia, que era el comandante 
de los zapadores (Guevara, 1902b: 427).

5 Si bien sabemos que se estableció la línea militar sobre el Malleco, Na-
varro (2008: 291) señala un mayor número de fuertes de la frontera al año 1871, 
incluyendo aquellos que estaban al norte y sur de la línea del Malleco. Precisa que, 
hasta entonces, la zona más general de la frontera, se encontraba dividida en tres 
secciones con una cabecera en cada una: la primera sección, con cabecera en Angol, 
incluía los fuertes de Huequén, Lumaco, Purén, Mulchén, Negrete, los fortines de 
Rucapillán, Esperanza, Colgué, Coronado y Tigueral, además de la torre de Maipú. 
Una segunda sección, con cabecera en Chiguaihue incluía los fuertes de Lolenco, 
Cancura, sumado a las torres de 5 de enero, Alcázar, Las Heras. Una tercera sección, 
con cabecera en Collipulli, incluía los fuertes de Curaco, Perasco, Torres de Grana-
deros, Mariluán y la torre de Regnan. En total nos encontramos con un total de 24 
construcciones militares para defender el avance de la frontera a esa fecha.
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 Traiguén se funda en el lugar donde vivía el cacique Quilapán y era 
un lugar donde se habían librado varios combates entre mapuches y 
el ejército (Navarro, 2008: 304).
    En todo este proceso, los zapadores fueron de una importancia 
fundamental. Se pensaba ya de antemano en establecer, en el punto 
denominado Traiguén, un pueblo que debiese tener protagonismo. 
Antes de su establecimiento se estudia con detenimiento el lugar. Los 
zapadores se dedican a abrir caminos, construir puentes, preparando 
madera para construcciones y colaborando para los postes que se 
usarán para la línea del telégrafo (Ministerio de Guerra y Marina, 
1879: 19-20). La línea del Traiguén se construyó en una sola acción 
continua y en un tiempo relativamente corto si lo comparamos con 
la línea del Malleco.
   Si observamos el mapa, para llegar a Traiguén se deben atravesar 
unas pequeñas montañas donde se construyen dos fuertes que no 
llegarán a ser centros urbanos. Estos fuertes se ubican en puntos 
altos (Torre del mirador y Levuelán). Al este de Traiguén se cons-
truye otro fuerte (también en un punto alto) que tampoco acabará en 
centro urbano: Adencul. Según una memoria del Ministerio de Gue-
rra y Marina (1878: VII-VIII) este punto dominaba también el valle 
central de la Araucanía y los caminos aledaños. Otra memoria del 
mismo ministerio (1879: 19-20) documenta que para la marcha en la 
construcción de este fuerte se usaron 70 zapadores, 25 cazadores a 
caballo y 6 artilleros con una pieza de montaña. 
  De todas formas, el objetivo verdadero no era Adencul sino el río 
Cautín. Si se tiene como referencia una memoria de la época (Minis-

Figura 16. Línea del Traiguén. La ubicación 
de los puntos y caminos se hace principal-
mente de acuerdo al plano de Boloña (1916 
y 1917). Las curvas de nivel están cada 50 
metros. Fuente: Elaboración propia con base 
en cartografía IGM (la base topográfica es de 
IGM cedida por CONAF).
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terio de Guerra, 1879: 19-20), algunos de los principales objetivos de 
esta línea de avance pueden esquematizarse como sigue:
-Vigilar y contener a grupos subversivos, bandidos, etc.
-Separar de una forma notoria a los dos grupos mapuches más gran-
des: arribanos y abajinos.
-Asegurar terrenos al sur de Lumaco.
-Cerrar una superficie de terreno de 100.000 hectáreas.
-Colocarse a una distancia corta de los cerros del Ñielol y del río 
Cautín.
  A diferencia de la línea del Malleco, para la línea del Traiguén no 
se ha podido encontrar cartografía que señale con exactitud los ca-
minos y algunas características de las construcciones. Sin embargo, 
se puede elaborar un mapa (figura 16) gracias a que la cartografía de 
Boloña (1916 y 1917) trae la ubicación de estos fuertes y también al 
plano de 1882 (cap II.3: figura 13) que exhibe los fuertes y el estado 
de la mensura de terrenos hasta entonces.

La línea del Cautín 
  Antes de la ocupación efectiva, hubo un plan propuesto por el Ge-
neral Basilio Urrutia para llegar al Cautín por medio del río Chol-
Chol (Navarro, 2008: 299). Este plan se tenía pensado para el año 
1878 construyendo prácticamente una nueva línea de fuertes: la línea 
del Chol-Chol, con tres fuertes, uno de los cuales se ubicaría en el 
punto que confluye con el río Cautín, continuando luego hacia el Tol-
tén y luego hacia Villarrica, de modo de completar el dominio sobre 
la Araucanía en un plazo de tres años. Para Urrutia (ibídem, 300), 
ocupar esa área del territorio no ofrecería complicaciones, debido a 
que los mapuches que viven allí eran “abajinos o “amigos auxiliares 
del Gobierno”. La idea de Urrutia era ocupar el territorio desde la 
confluencia del Chol-Chol por el Cautín hacia los Andes, conside-
rando que las montañas del Ñielol todavía eran, hasta entonces, foco 
de “alzamientos” y “bandolerismo (ibídem, 300). Urrutia pretendía 
“civilizar” a los mapuches, o bien, esperar su emigración hasta las 
pampas argentinas. Otro militar, Eleuterio Ramírez, propuso que el 
mejor camino para avanzar era  construir una línea por el río Quino 
(ibídem, 301-302). Ninguna de estas ideas llegó a cumplirse. Durante 
estos años el avance hacia el Cautín tuvo sus demoras principalmente 
a causa de la Guerra del Pacífico que enfrentaba a Chile contra Perú 
y Bolivia (1879-1883).
   Navarro (ibídem, 321-323) menciona que, antes de que el Gobierno 
construyera la línea del río Cautín, hubo tres ataques mapuches: uno 
a Traiguén, otro al fuerte los Sauces y uno a Collipulli y Curaco. 
Estos eventos llevaron al gobierno a pensar en el avance definitivo 
a aquel río.

Figura 17. Basilio Urrutia. Fuente: Guevara 
(1902b)
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  Si el tiempo transcurrido entre la línea del Malleco y la de Trai-
guén fue de casi 10 años, aquí el tiempo transcurrido entre la línea de 
Traiguén y Cautín es solo de tres años[6]. Esta línea es bastante más 
compleja que las anteriores, no solo porque abarca una longitud y un 
área mucho mayor, sino porque será la línea que acabará por unir la 
costa con la cordillera, dominando el valle central completo.
   Podemos decir que la línea del Cautín tiene dos etapas de ejecución: 
una “rápida” y una de “extensión”. La “rápida” baja desde el fuerte 
de Quino (pasando por Quillén, Lautaro, Pillanlelbún y Temuco) y 
acaba en el fuerte de Ñielol, haciendo una especie de “U”. Luego de 
esto la línea se extiende hacia la costa llegando al punto de Bajo Im-
perial[7] y a la cordillera llegando al punto de Curacautín. A partir 
de las memorias del Ministerio de Guerra y Marina de 1881 y 1882, 
todo indica que Chol-Chol se funda después de Ñielol (Ministerio 
de Guerra y Marina, 1881: 80), es más, a causa de Nueva Imperial y 
Chol-Chol es que Ñielol se desarma y da lugar a un nuevo punto en 
Galvarino (Ministerio de Guerra y Marina, 1882: xxix).
  La etapa de ejecución “rápida” se hizo dirigida por Manuel Recaba-
rren. En sus escritos[8] señala su preocupación por los mapas y cro-
6 Si no hubiese habido una guerra contra Perú y Bolivia en el norte, el tiem-
po entre estas líneas habría sido aún más corto. El plan era ese al terminar la línea 
del Traiguén rápidamente se continuaría una línea hacia el Cautín.
7 Actual pueblo llamado Saavedra, en la costa.
8 El informe que hace Recabarren (1881) es muy interesante. Desde ese in-
forme, entre otras cosas, puede desprenderse la idea de un modelo que él propone 
para la colonización del territorio. Creemos que puede retratarse de este modo, en 
este orden; construcción de ferrocarril, construcción de poblaciones, explotación de 
las tierras entregadas a los privados. La idea era no entregar hijuelas antes de que la 
construcción del ferrocarril haya dado garantías de que se construiría sí o sí.

Figura 18. Línea del Cautín. La ubicación de 
los puntos y caminos se hace principalmente 
de acuerdo al plano de Boloña (1916 y 1917). 
Las curvas de nivel están cada 50 metros. 
Fuente: Elaboración propia con base en car-
tografía IGM (la base topográfica es de IGM 
cedida por CONAF).
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Figura 19. Croquis de la línea del Malleco y nuevos fuertes del Cautín. Año 1869. Fuente: Rosenblitt y Sanhueza (2010: 209)
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quis. Esta influencia se percibe a través de la calidad de la informa-
ción que provee sobre hechos cartográficos, como la ubicación de ríos 
y la situación topográfica. En su informe enviado al Ministerio del 
Interior de la época ofrece un panorama global de los aspectos que 
deben preocupar al gobierno y aspectos a abordar. La constitución 
de la propiedad, el reconocimiento y protección de los derechos de 
los indígenas, y el desarrollo de la agricultura a través del avance del 
ferrocarril (Recabarren, 1881: 241). Entre sus preocupaciones estaba 
conocer de mejor forma el territorio para ir considerando qué puntos 
de avance tomar. Reconoce que este territorio es aún desconocido. 
No se tiene precisión de sus detalles y solo algunos decían conocerlo 
bien (ibídem, 224). El mismo Recabarren se vió obligado a confeccio-
nar un croquis propio —del cual, por cierto, no tenemos registro— a 
partir de sus propias investigaciones, porque no se fiaba mucho de 
los datos que se tenían entonces (ibídem, 224-225). También toma 
muestras de suelo para llevar a Santiago y analizarlas, esperando 
afirmar el potencial agrícola que reconocía en este territorio.
  Recabarren quería llegar al corazón del territorio con tal de tener 
controladas a las tribus que eran consideradas hostiles, para impedir 
sus movimientos y perseguirlos con facilidad, en caso de ser necesa-
rio (Recabarren, 1881: 225). Señala que los indios malhechores se en-
cuentran en el Nelol[9]. Asimismo, cree necesario conectar todas las 
líneas de los fuertes. La del Malleco por el oriente y la del Traiguén 
al poniente, de tal manera de encerrar la zona del Ñielol, punto que 
—insiste— es la “guarida” de los indios más hostiles. Así también los 
dejaban incomunicados con Quechereguas, que era una zona de paso 
obligado de los mapuches cuando atacaban la línea del Malleco.
  Es interesante que en la construcción de esta línea de fuertes ya se 
estuviese pensando en la proyección del ferrocarril. Según Navarro 
(2008: 323) Recabarren fue acompañado por el ingeniero Eugenio 
Poison para la elaboración de estudios sobre un posible trazado del 
ferrocarril; esta marcha en terreno parecía indicada para observar el 
territorio y decidir este aspecto. El mismo Recabarren admite en su 
informe (1881: 240) que se aprovechó la oportunidad, de ir avanzan-
do por el valle central para este propósito considerando una posible 
construcción del ferrocarril, que él ya imagina.
 Durante esta expedición, se advierte que uno de los criterios para 
fundar un fuerte era la ubicación cercana de un vado. Se buscaba que 
este vado dominase el lugar, que ofreciera un control militar de la 
zona y que permitiese el desarrollo, en un futuro, de una población de 
importancia. También consideró otras exigencias de menor orden, 
como la proximidad de bosques para madera, la facilidad de regadío 
de los terrenos vecinos y las condiciones naturales para crear potre-

9 Con seguridad se refiere a Ñielol, el cordón montañoso que pasa por el 
valle central, en cuyos pies se funda Temuco.
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ros para las caballerizas. Una vez hecho un fuerte, Recabarren pro-
curó hacer caminos, y hacerlos con el propósito firme de que fuesen 
rectos, diferentes a los caminos mapuches ya existentes, los cuales 
califica de “sendas trilladas” (Recabarren, 1881: 232).
   Después del primer intento de apropiarse del Cautín, una vez fun-
dado el fuerte Temuco el 24 de febrero de 1881, aparece una prime-
ra insurrección mapuche. Por esa razón el gobierno ordena que se 
construyan dos fuertes: el fuerte Victoria y el del Ñielol, en marzo 
y abril de 1881 respectivamente (Navarro, 2008: 328-330). Navarro 
(ibídem, 329) añade lo siguiente: Victoria se ubica a las orillas del río 
Traiguén en un punto de paso obligado que usaban grupos mapuches 
“para sus correrías en el Malleco”.
   Hasta este punto de avance, según la Memoria del Ministerio de 
Guerra y Marina (1881: 78-80), “se deja a los indios rebeldes redu-
cidos solamente al corto espacio de territorio comprendido entre los 
ríos Cautín por el norte, i Toltén por el sur i por el oriente las cordi-
lleras i espesas montañas que están en su base”. 
   La distancia entre fuertes es más amplia, muy diferente a la corta 
distancia entre los fuertes del río Malleco. Probablemente el ingre-
diente bélico de esta época era menor. A esta altura ya se estudia 
también fundar fuertes en el río Toltén, específicamente en Pitru-
fquén y Villarrica. También se estudian las cordilleras para saber 
en qué puntos establecerse para vigilar a los grupos mapuches que 
viven ahí e impedir su comunicación con las pampas.
   Resulta importante el hecho de que los militares chilenos vuelven 
a fundar el sitio de la antigua Imperial fundada por Pedro de Val-
divia. A este lugar se le denominó Carahue, que en lengua mapuche 
significa “lugar del poblado”, como una referencia al antiguo pueblo. 
Tanto para esta ciudad como para la Nueva Imperial se convoca a un 
parlamento antes de construir (Navarro, 2008: 348).

El avance hacia el Toltén y los Andes
   Inmediatamente después de tener dominada la zona del río Cautín, 
los militares piensan en el avance hacia el Toltén y los Andes. Para 
conseguirlo, Navarro (2008: 352) plantea que era necesario llegar a 
acuerdos con los militares argentinos.
 Si bien el Toltén ya había sido ocupada en la zona cercana a la costa 
en los años 1866 y 1867, no será hasta 1883 cuando la ocupación de 
este río llegue a ser total. En estos años, se fundan Freire (1882) y 
se vuelve a ocupar el sitio de Villarrica (1883), en el mismo lugar 
donde los conquistadores españoles fundaron el pueblo con el mismo 
nombre.
  El coronel Urrutia también pensaba en el avance hacia la cordi-
llera. El plan era ocupar los boquetes cordilleranos, ya que se sabía 
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en aquel entonces que esta zona permitía continuas comunicaciones 
entre mapuches a un lado y otro (Navarro, 2008: 332). El avance mi-
litar hacia la cordillera se hace entre los años 1882 y 1883. En el año 
1883, al mando del coronel Urrutia, se funda el fuerte Paillín, en las 
orillas del río del mismo nombre, cerca de Argentina; el fuerte Cunco 
y el Santa María (ibídem, 362). Por esa época se fundan también los 
fuertes de fuerte Nitrito, Lonquimay y Lincura[10]. 

 Si bien no todos dejaron un rastro importante, muchos fuertes aca-
barán convirtiéndose en pueblos o ciudades. Los fuertes serán las 
primeras construcciones, como expresión del Estado de Chile, en te-
rritorio mapuche. En su totalidad conforman los primeros trazos de 
lo que será la Araucanía chilena.

10 La fundación de estos fuertes y la exploración a los Andes trajo dificulta-
des y un enfrentamiento con militares argentinos (Navarro, 2008: 376-377).

Figura 20. Las tropas chilenas llegan 
a Villarrica. La fotografia es atribui-
da a Cristián Enrique Valck; album 
“Valdivia. Lucía Concha Suberca-
seaux”, circa 1883; archivo colección 
particular Álvaro Besa, Santiago. 
Fuente: Otero (2006: 62)
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Figura 21. Croquis del territorio de Arauco que señala la ubicación de fuertes en 1886. Fuente: Ministerio de Guerra y Marina (1887: s/n). 
Biblioteca Central del Ejército de Chile



III. 3. La división del suelo no urbano
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    La división del suelo es lo que acaba aplicándose a todo el terri-
torio, es la demostración más evidente del dominio definitivo que el 
Estado hace en la Araucanía.  
  Es importante el territorio “no urbano” en la región. Se podrá ver 
esto cuando comparemos la cantidad de población urbana versus la 
población rural. Es en el espacio “no urbano” donde se darán las ac-
tividades más importantes de la Araucanía: agricultura, ganadería y 
la actividad forestal (Pinto y Órdenes, 2015: 28). Eran estas las ac-
tividades “no urbanas” las que los ideólogos de la colonización de la 
Araucanía reiteraban una y otra vez. En cuanto a la actividad agríco-
la, la producción mayoritaria, y a la que se le dedicó mayor cantidad 
de tierra para producir, cayó en el trigo, la cebada y la avena (ibídem, 
41). En cuanto a la pequeña y mediana agricultura, se destinaron 
tierras también a legumbres como el frijol, el garbanzo, la lenteja y 
la arveja (ibídem, 51). Mucho de lo que se producía se movía entre la 
agricultura de grandes extensiones y la pequeña y mediana agricul-
tura, junto con un intento de producción para más allá de la región 
y un desarrollo agrícola solo para la producción regional y local[1].

 Para dividir el suelo en la Araucanía se utilizaron diversas formas. 
Hubo, al menos, cuatro formas de entrega de tierras que determina-
ron la división del suelo:
-Las subastas o remates
-Las colonias, tanto de extranjeros como de nacionales
-Las tierras reconocidas a las familias mapuches (colonias de indíge-
nas o títulos de merced)
-Las concesiones a empresas de colonización

 La ley del 4 de diciembre de 1866 contemplaba dos condueños de 
los territorios a colonizar: los mapuches (poseedores originarios) y el 
Estado. Cuando hubiese tierras cuyos habitantes originarios no pro-
basen posesión efectiva por más de un año, aquellas tierras se con-
siderarían baldías (Comisión Parlamentaria de Colonización, 1912: 
144-145).
 Por tanto, en teoría, las primeras tierras a dividirse eran las mapu-
ches, pero en la práctica no sucedió así. Las tierras de colonización se 
iban dividiendo al mismo tiempo que las tierras mapuches y, en algu-
nos casos, fueron las tierras de colonización las primeras en mensu-

1 Para una mejor comprensión de datos y hechos que tienen que ver con el 
desarrollo económico de la Araucanía, véase la obra de Pinto y Órdenes (2015). En 
ella Pinto plantea que en la Araucanía se produjeron dos etapas en el crecimiento 
económico a inicios de siglo XX: un ciclo expansivo, dinámico, entre los años 1900 
y 1930, y un detenimiento del crecimiento económico entre 1930 y 1960. También 
expone, mediante una memoria de la Sociedad Nacional de Agricultura de 1935, 
como en el año 1928, la provincia de Cautín era la segunda a nivel nacional con 
mayor superficie agrícola.
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rarse, dejando para el final la mensura de las tierras mapuches. Esto 
fue dando lugar a constantes quejas de las familias mapuches por 
despojos de sus terrenos frente al Estado en aquella época (ibídem, 
144-145).
   La Comisión Parlamentaria de Colonización (ibídem, 144) lo ex-
presa como sigue:
“Para proceder con el método indicado por la ley, se debió en primer tér-
mino, radicar á los indios en lo que ocupaban, y hecha la radicación, habría 
quedado determinado el sobrante que es de propiedad del Estado: el Fisco 
habría sabido matemáticamente la extensión de terreno que le pertenecía. 
No se obró así.” 

  Para una aproximación más certera a la morfología de la división 
del suelo no urbano explicaremos tres hechos: las primeras subastas, 
las primeras colonias de extranjeros y la división del suelo como nos 
muestra el plano de Nicanor Boloña (1916 y 1917).

III.3.1. Las primeras subastas
  La ley del 4 de diciembre de 1866 viene a establecer algunos princi-
pios para las subastas[2]. El artículo 3 señala que “Los terrenos que el 
Estado posea actualmente i los que en adelante adquiera, se venderán 
en subasta pública en lotes que no escedan de quinientas hectáreas”. 
También hace referencia al precio y que la tasación de los terrenos 
baldíos estará a cargo de dos ingenieros. A cada propiedad subastada 
se le exigía ceder espacio para el trazado del ferrocarril (Briones, 
1900: 640).
 Una vez que el dominio militar comienza a consolidarse, aparecen 
las primeras subastas de tierras que hace el Estado. Fueron las for-
mas más recurrentes que se utilizaron para entrega de tierras al ini-
cio de todo el proceso. El Estado al inicio se preocupa de medir, tasar 
e hijuelar. Una vez establecido esto, se procedía a la subasta pública. 
El proceso de subastas se empezó cuando la ocupación militar aún no 
había acabado; se avanzaba con las subastas una vez que el ejército 
tenía consolidado un lugar. Por esa razón es interesante el plano de 
1882 (figura 2). Se observa ahí que el avance de los terrenos subas-
tados encajaba con las zonas de los fuertes ya consolidados y viene 
avanzando de norte a sur sin salirse del ancho de avance que ya ha-
bían dispuesto los fuertes, no avanzan más al poniente de Purén y no 

2 Consideramos que esta es la ley más determinante de todo el proceso de 
construcción y colonización del territorio de la Araucanía. Es una ley con solo 11 
artículos. Sin embargo, también existen otras leyes importantes. La memoria de la 
Inspección General de Colonización (1906: 11) señala que las leyes fundamentales 
de colonización e inmigración son las del 18 de noviembre de 1845, 9 de enero de 
1851, 2 de julio de 1852, 4 de diciembre de 1866, 4 de agosto de 1874, 20 de enero 
de 1883, 11 de enero de 1893 y 13 de enero de 1903
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Figura 1. Teodoro Schmidt, agrimensor 
de la Araucanía. Fuente:  Greve (1938: 
405)

más al oriente de Curaco. Se observa en el plano que el avance hacia 
el sur se hace en una franja de aproximadamente 65 kilómetros de 
ancho, disminuyendo esta dimensión en algunas zonas.
  En otra cartografía más tardía, en 1888, hecha por Teodoro Schmi-
dt (figura 3), se puede ver más claro las dimensiones que abarcaron 
las primeras subastas. Hemos realizado un redibujo (figura 4) de esta 
cartografía sobreponiendo a las subastas la base natural de curvas de 
nivel (400 metros de altura) y cursos de aguas. La primera luz que 
salta a la vista es que se conforma un “cuerpo central” con geometría 
irregular, cuyos límites son los fuertes (o futuros centros urbanos). 
Dentro de este “cuerpo” notamos que Schmidt ya dibujó el trazado 
del ferrocarril, un trazado considerando el tramo Angol-Traiguén 
y otro considerando el tramo Collipulli-Temuco. Vemos que este 
“cuerpo” tiene sus límites: por el poniente limita con Purén, el río 
Chol-Chol y Carahue, al sur por el río Cautín y Temuco; hacia el 
oriente con Victoria, Lautaro y Curaco. A su vez, hacia el oriente, se 
empieza a ver un avance mayor, entre el río Cautín y el Malleco. Este 
avance, hacia los Andes, comienza a cambiar la geometría irregular, 
adquiriendo un orden marcado por líneas rectas paralelas con el sen-
tido hacia el norte magnético. 
  Se ha superpuesto a las subastas el plano de las líneas de fuertes de 
Malleco, Traiguén y Cautín, y vemos que hay una concordancia con 
este “cuerpo central” al que nos hemos referido (figura 4). Todo va 
indicando que esta zona fue la primera en tener una consolidación 
territorial chilena hacia 1888: una zona de tierras bajas, con fuertes, 
pueblos y terrenos ya subastados.
   Se ve también en el plano que las subastas fueron dándose cada 
cierta cantidad de años y en determinados sectores. Según el plano 
(figura 3), la subasta más antigua se da en 1873 y la más actual has-
ta entonces, en 1888. No todas las zonas marcadas necesariamente 
son zonas ya subastadas. Por ejemplo, la zona nº11 (figura 3) es un 
territorio aún sin subastar y el nº13 es un territorio preparado para 
subastar al año 1889. En la zona al poniente de Temuco, los terre-
nos hasta entonces estaban solo en parte medidos e hijuelados. Hay 
toda una zona larga de norte a sur que nace en Curaco y acaba cerca 
de Lautaro; el plano los señala como territorios “entregados para la 
colonización europea”. Estos estaban medidos e hijuelados para los 
años 1881 y 1882. Si bien el mapa señala eso, al revisar otros ante-
cedentes, se ve que esta zona de colonización europea fue medida en 
más de una ocasión, y revisando otros planos, no fue una zona exclu-
sivamente entregada a colonos europeos, sino que también hubo al-
gunas subastas menores y terrenos reconocidos a familias mapuches. 
Si bien no se trata de un plano exacto en cuanto a quiénes entrega la 
tierra, lo que consigue es ayudar mucho al entendimiento del esque-
ma general de la Araucanía. 
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Figura 2. Croquis de la línea del Malleco y nuevos fuertes del Cautín. Territorio de Colonización: estado de los trabajos de mensura en 
junio de 1882. Fuente: Sala Medina, BNCh



Figura 3. Territorio de Arauco: estado de los trabajos de mensura e hijuelación en marzo de 1888. Firmado por Teodoro Schmidt. Fuente: 
APMBNCh
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Figura  4. Ubicación de las primeras subastas, con cursos de agua y una curva de nivel a 400 metros. Se han añadido también las líneas de fuertes 
que ya hemos comentado. Se puede apreciar como estas primeras subastas se dan siguiendo la ubicación de los fuertes. Esto es el inicio del “cuerpo 
central” que organizará la forma del territorio.  Fuente: Elaboración propia con base en datos del plano de Schmidt (1888) y con base en cartografía 
IGM.
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Figura 5. Plano del Remate de 1885. Fuente: 
APMBNCh [descargado desde www.catastro.
cl el 6 de junio de 2016]

  El plano original de Schmidt también muestra una tabla con la 
cantidad de hectáreas que corresponde a cada subasta de cada zona. 
A estas se les asigna un número (que también hemos incluido en la 
figura 4). Si nos concentramos solo en las áreas que ya fueron subas-
tadas, observamos las siguientes dimensiones:

Nº  Fechas de los remates        hectáreas
Nº1 Noviembre de 1873          46127  ha
Nº2 Julio de 1875                     53817 ha
Nº3 Mayo de 1878                   77766 ha
Nº4 Mayo de 1881                  55928 ha
Nº5 Mayo de (Angol) 1881     26402 ha
Nº5 Diciembre de 1885          47570 ha
Nº6 Setiembre de 1886          50369 ha
Nº7 Abril de 1887                  30143 ha
               total                         388122 ha
    
   Además de estos datos la tabla incluye una subasta de 1889. La su-
perficie del área destinada a colonias europeas, de un fundo llamado 
Sta. Bárbara (nº10), la zona de Mulchén medida e hijuelada, y terre-
nos preparados para remate de 1888.



188

Figura 6. Zoom al plano del Remate de 1885. 
Fuente: APMBNCh [descargado desde www.
catastro.cl el 6 de junio de 2016] 

Figura 7. Plano de los terrenos destinados 
para el remate de 1885. Publicado por Adal-
berto Timme. Fuente: APMBNCh [descar-
gado desde www.catastro.cl el 18 de mayo de 
2016]
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Figura 8. Croquis de la montaña de Cura-
co, entre Malleco y Victoria. Levantado por 
T. Smidt [copia hecha por R. Izarnotegui, 
1967]. Años: 1882-1883. Fuente: APMBNCh 
[descargado desde www.catastro.cl el 18 de 
mayo de 2016]

Figura 9. Abstracción de la figura 8. Elabora-
ción propia con base en dicho plano.

La forma de los terrenos subastados
   El plano de Schmidt solo muestra los contornos de las áreas que 
se subastaron. Con esto podemos detectar dos morfologías: una de 
contornos con geometrías irregulares y otra de contornos más regu-
lares y paralelos. Estos contornos son solo una consecuencia de las 
divisiones del suelo que llegaron a subastarse dentro de esas áreas. 
Se puede comprobar esto con los planos de las subastas, muchos de 
ellos disponibles en el Archivo Nacional o en el Archivo de Planos 
del Ministerio de Bienes Nacionales de Chile. 
  La pregunta que entonces surge es ¿por qué estos dos tipos de divi-
siones? La respuesta, creemos, se encuentra, no tanto en alguna indi-
cación dada por la administración pública, sino en las características 
físicas del lugar y el criterio de los agrimensores en terreno.
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   Una primera pista nos la sugiere el mismo Teodoro Schmidt. Él Se-
ñala en un reglamento[3] que los ingenieros, en las zonas más bosco-
sas, deberían trazar divisiones en cuadrícula sobre el suelo. Esto fue 
así debido a asuntos relacionados con las herramientas de topografía 
que ellos manejaban, en zonas boscosas era difícil usar los mismos 
instrumentos que venían usando. Considerando aquello, todo parece 
indicar que aquellas zonas con geometrías irregulares, al momento 
de llegar el Estado chileno allí, ya eran zonas despejadas de bosque. 
   Hemos encontrado dos planos de estas zonas subastadas; ambos 
pertenecen a la misma zona, al poniente de Traiguén (figura 5 y 7). 
La figura 5 si bien no es clara, se puede ver un pequeño patrón de 
división: líneas rectas que nacen desde cursos de agua y en ocasiones 
llegan a algún punto de confluencia de otros puntos. Un dato intere-
sante de este mapa es que entrega la ubicación de algunos caciques. 
Una muestra de ello se ve en la figura 6 donde se registran algunas 
referencias a mapuches: Caciques Lincoñir y Bitrihue, y el apellido  
Antipi. Además, esta muestra ofrece la ubicación de dos vados.
 Otro mapa (figura 7) parece encajar muy bien con la subasta indica-
da con el número 6, del plano de Schmidt (figura 3 y 4). Este plano 
también contiene los terrenos destinados para subastar en 1885. El 
plano ya reconoce dos plantas urbanas: las de Lumaco y Traiguén. 
De acuerdo con el dibujo, se ve que se toma muy en cuenta el tra-
zado de las aguas, las cuales usa constantemente para deslindar los 
terrenos. 
   En cuanto al otro tipo de trazado, usando como referencia la recta 
que coincide con el norte magnético, estos tienen la característica de 
ser grandes trazos rectos de río a río, de norte a sur iniciando así una 
trama con rectángulos. En la figura 8 observamos una subasta de 
1884. Se observa que su límite poniente es una montaña, y su límite 
norte el río Malleco y el punto de Curaco; hacia el oriente y hacia el 
sur el límite no tiene referencias más claras. Los rectángulos son de 
600 hectáreas y la dimensión de estos es 3000 x 2000 metros. 
  Encontramos otro antecedente: un plano de remates (figura 10) que 
considera fajas que van de norte a sur desde el río Malleco al Cautín, 
donde se ve una hilera de tres parcelas que siguen el patrón sin tener 
en cuenta las aguas, ni la topografía. En cuanto a los caminos, estos 
no se adaptan a la forma del parcelario. El sistema consistió en ir des-
pejando los bosques en franjas de norte a sur, para lo cual se pedían 
propuestas a través de medios de difusión pública. Parece ser este el 
método que se usó en estos casos. En la figura 10 se observa que la 
mayor parte de las divisiones de suelo para estas subastas tenían 500 
hectáreas y usaban un módulo de 2000 x 2500 metros. 

3 Schmidt, T. Reglamento para los injenieros ocupados con la mensura i hi-
juelación de los terrenos valdios del Estado. Temuco abril 11 de 1889. [Manuscrito 
sin número de fojas]. Correspondencia  de Teodoro Schmidt, 1881-1893,  vol 233. 
Fondos ministeriales Ministerio de Relaciones Exteriores. ANCh. 
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Figura 10. Croquis de los terrenos de monta-
ña de la tercera zona al oriente y a 26 kilóme-
tros de Victoria, entre los ríos Malleco y Cau-
tín. Años 1888-1889. ‘[No se distingue bien 
la firma]. Fuente: APMBNCh [descargado 
desde www.catastro.cl el 17 de mayo de 2016]. 
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  Entre los principales propósitos para empezar a subastar terrenos 
en la Araucanía estaban el de fomentar y desarrollar la agricultu-
ra, junto con establecer mayor seguridad en los lugares donde se 
empezaba a subastar. Existen algunos decretos que señalan detalles 
sobre algunas subastas, especialmente algunas regulaciones, como 
por ejemplo, que las subastas se hicieran parcela por parcela, sepa-
radas y no juntas (Zenteno, 1896: 1196-1197); o también se advierte 
a quienes subastan sobre la importancia de cerrar sus propiedades 
en el terreno con rapidez, a tal punto que, si las propiedades no se 
cerraban dentro de tres años, estas volverían al dominio del Estado 
(ibídem, 1211). Sobre la forma de cerrar las propiedades se señala, en 
el decreto de un remate de 1887 (ibídem, 1222), que estos deberían 
ser con cercos y fosos. 
  En la medida que se sigue explorando el parcelario de la Araucanía, 
se comenzará a advertir que estas primeras subastas serían una de las 
formas de entrega de tierra que más se repetiría y también que mayor 
cantidad de hectáreas abarcaría, sobre todo en comparación con las 
tierras entregadas a mapuches, y a colonos extranjeros y nacionales. 
No obstante, con el tiempo, también aparecerán subastas de menores 
dimensiones. 
  Respecto a los propietarios de las subastas la memoria del Minis-
terio de Industria y Obras Públicas (1888: CV) señala que la expe-
riencia, hasta entonces, era que la mayoría de quienes subastaban 
eran grandes fortunas. A pesar de que se daban facilidades para los 
pequeños capitales, estos no alcanzaban a subastar. Se consideraba 
que estos pequeños capitales también pudieran adquirir tierras.

III.3.2. Las primeras colonias de extranjeros
   El año 1882 el Gobierno chileno crea la Agencia General de Colo-
nización e Inmigración en Europa, con sede instalada en París. Dicha 
institución desempeñará el cometido de hacer propaganda, contratar 
a los colonos y embarcarlos hasta Chile (Briones 1900: 37). En con-
secuencia, el año 1883 comienzan a llegar las primeras colonias de 
extranjeros a la Araucanía. Seguirá una oleada de varias temporadas 
en las que llegarán colonos de diversos países europeos. Se intenta 
que las colonias queden cerca de lugares urbanos de manera que tu-
viesen abastecimiento cercano (Droully, 1884: 122-123). El Minis-
terio de Relaciones exteriores de la época señalaba que era de suma 
importancia saber ubicar los lugares donde se instalarían los futuros 
colonos. Además, señala la importancia de tres aspectos a tomar en 
cuenta: “seguridad, salubridad y vialidad” (Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Colonización, 1883: CLX).
 Según Venegas (2010: 10) es la Inspección General de Tierras y 
Colonización, a cargo de Martin Droully, la que ejerce funciones has-
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Figura 11. Ubicación de familias de colonos. Se observa como estas se van ubicando en el valle central de la Araucanía considerando el trazado 
del ferrocarril. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Colonización (1893: s/n). ANCh
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ta 1887. Esta institución estaría encargada de “recepcionar, ubicar e 
instalar” a los colonos. Señala que esta institución recibía instruccio-
nes del Ministerio de Colonización[4] y de la Sociedad Nacional de 
Agricultura. Venegas (2010: 11) también menciona que los colonos 
llegaban al puerto de Talcahuano. Desde ahí partían hacia Angol, 
donde recibían sus materiales y animales para, una vez ahí, llegar a 
las colonias.
 Según Ferrando (2012: 611) fue entre los años 1883 y 1890 cuando 
se trajo a la Araucanía la mayor cantidad de colonos, a quienes se 
les entregó “tierras equivalentes a unas 60.000 hectáreas”. Ferrando 
(ibídem, 617-618) añade que, entre las nacionalidades representadas, 
había alemanes, suizos, franceses, polacos, austriacos, rusos, italia-
nos, belgas y españoles. Los planos, además, registran colonias de 
ingleses. En cuanto a las actividades que se llevaron a cabo en estas 
colonias, la memoria del Ministerio de Industria y Obras Públicas 
de 1888 indica que estas se reducen principalmente a la agricultura 
(trigo, papas, legumbres, cebada) y crianza de animales (bueyes, va-
cas, terneros caballos, cerdos, ovejas, aves). La producción del trigo 
generó una importante actividad en torno a molinos en la Araucanía. 
Se buscaba, en principio, traer colonos agricultores, pero tal inten-
ción se vio frustrada, porque en las primeras oleadas finalmente no 
todos se dedicaron a dicha labor y varios acabaron instalándose en 
los pueblos.
  En la Araucanía hubo varias iniciativas de colonización con extran-
jeros[5]. Venegas (2010: 41) llega a señalar la existencia de 23. Sin 
embargo, dentro de este número solo nos interesa conocer las prime-
ras colonias europeas, porque ayudan a entender un poco más acerca 
de la formación de ese “cuerpo central” que se va estructurando en 
el interior de la Araucanía. En la figura 12, vemos los puntos donde 
se localizaron las primeras familias[6]. Estos puntos estructuran un 
buen esquema general. Se observa que estas familias se ubicaron en 
lugares estratégicos: cercanos a los puntos urbanos y al trazado del 
ferrocarril.
   Droully y Larraín (1883: 224) señalan que en 1883 ya habían es-
tablecido posibles puntos en Contulmo, Galvarino, Temuco, Ñielol y 
Nueva Imperial. A estos se les suman los ya más conocidos hasta en-
tonces: Victoria, Quechereguas y Quillem. En la posterior memoria, 

4 Para ser precisos, debía de ser el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Colonización.
5 Es necesario aclarar que en la Araucanía la construcción de colonias tuvo 
un impacto muy menor comparado con Argentina y Estados Unidos. A partir de la 
memoria del Ministerio de Industria y Obras Públicas (1888: XCIII-XCIV) se seña-
la esto, y se aprecia que la administración estaba consciente de que aquellos países 
ofrecían mejores espectativas a los colonos.
6 No hemos incluido el punto de Lumaco, ya que señala la presencia de una 
sola familia.
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Figura 12. Redibujo de las primeras colonias de extranjeros con cursos de agua y una curva de nivel a 400 metros. Fuente: Elaboración 
propia con base en cartografía IGM y a partir de datos de la Comisión Parlamentaria de Colonización (1912).
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Droully (1884: 122) agrega como terrenos importantes para coloni-
zar a Huequén[7] y Traiguén.
  Asimismo, se puede observar que estas primeras colonias de extran-
jeros (figura 12) tuvieron una zona de concentración entre la zona 
de Ercilla, Traiguén, Victoria y Quino. Esta zona se ubica dentro del 
valle central de la Araucanía y será por donde pasen las principales 
infraestructuras, como el ferrocarril y, más adelante, la carretera pa-
namericana. La zona pintada en la figura 11 no quiere decir que haya 
sido ocupada en su totalidad; más bien es un indicador de las princi-
pales zonas. Es de notar, que en medio de algunas de estas colonias, 
hubo tierras mapuches que se mantuvieron intactas.
   La entidad que se encargó de la elección de los terrenos para la 
instalación de las primeras colonias fue la Inspección General de Co-
lonización (Droully y Larraín, 1883: 219). A cada familia de colonos 
que llegase estaba estipulado entregarle una propiedad, una yunta de 
bueyes, 300 tablas de madera, un quintal de clavos, algunas herra-
mientas y semillas (ibídem, 225).
  En cuanto a la geometría para parcelar, la administración se da 
cuenta de que los terrenos que se han escogido no permiten unas 
parcelaciones con geometrías convencionales como en Argentina. 
Por esa razón, se formula la siguiente instrucción sobre cómo par-
celar:
 
“En Quechereguas, las hijuelas deben hacerse de manera que todas tengan 
parte de quebradas o esteros con agua.
En Victoria o Quillen, las hijuelas deben tener por cabeceras los rios respec-
tivos, estendiéndose próximamente de norte a sur, de manera que se com-
pondrán de una parte de montaña rala para cultivo i cereales, i otra parte 
de llano para pastoreo i cultivos futuros de pastos artificiales.” (Droully y 
Larraín, 1883: 224).

 Respecto de la forma de distribuir las parcelas (o hijuelas) entre 
colonos, Droully (1884: 124) apunta que esto se hizo generalmente 
“por medio de la suerte”. Añade, además: 

 “En Victoria los españoles fueron puestos por agrupaciones hechas por 
ellos mismos. En Quechereguas divididas las nacionalidades se sortearon 
las hijuelas. En Huequen se hizo la misma operación, i en Traiguen se tuvo 
que atender a algunas recomendaciones del Ajente Jeneral de Europa que 
remitia varias familias francesas cultivadoras de viñas. 
Un grupo de suizos, destinados a Traiguen, prefirió tomar bosques en Vic-
toria.” (Droully, 1884: 124)[8].

7 Si bien, Huequén no aparece ni en los planos ni documentos posteriores. 
De la lectura de Venegas (2010: 11), se desprende que, al parecer, Huequén fue el 
primer nombre de la colonia de Ercilla.
8 A propósito de esto mismo, Venegas (2010: 11) precisa que en Traiguén se 
solicitaron, por parte del Agente General, que este fuese un lugar para cultivadores 
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Cuadro 1. Elaboración propia con datos de 
la Comisión Parlamentaria de Colonización 
(1912: 240-241)

  Respecto a las dimensiones de las parcelas de estas colonias, nos 
encontramos tres tipos de antecedentes: un contrato, la ley de 18 de 
noviembre de 1845, y los propios planos. Venegas (2010: 11) seña-
la un contrato de 1884-1885 donde se documenta que el Estado le 
concede al colono 40 hectáreas y que este debería comprometerse a 
establecerse ahí al menos 5 años con su familia[9]. En cuanto a la ley 
de 1845 es pertinente considerar que en Chile ya hubo un ensayo con 
colonización extranjera antes de la colonización de la Araucanía. Tal 
ensayo se hizo con esa ley y fue hecho en las zonas de Llanquihue,  
una zona más al sur de la Araucanía. Según la Comisión Parlamenta-
ria de Colonización (1912: 239-241), las mismas leyes que se hicieron 
para estos primeros ensayos con colonos alemanes en el sur sirvie-
ron para las colonias extranjeras en la Araucanía. La referencia en 
cuanto a dimensiones parcelarias, de la citada ley, está en su artículo 
2, que explicita que no podrá “exceder de veinticinco cuadras a cada 
padre de familia i doce a cada hijo mayor de diez años, en los terrenos 
que existen al sur del Bío-Bío i al norte del Copiapó” (ibídem, 4).

de viñas. Asimismo, se decidió que, por rencillas ocurridas en el vapor, los franceses 
quedasen en Quillén y los alemanes en Temuco.
9 Encontramos también el decreto supremo nº 1363 del 1 de septiembre 
de 1899 en Briones (1900: 139-141), que regula la colonización de “colonos libres”. 
Se señala en este decreto que al “colono se le concede: una hijuela de 40 hectáreas 
por cada padre de familia y de 20 hectáreas más por cada hijo varón mayor de 12 
años”. Las 40 hectáreas parecen haber sido una base o patrón en todo el proceso de 
colonización, aunque veremos que no todos los planos se ajustan exactamente estas 
dimensiones. Si bien hay que señalar que al año 1899 ya estaban instaladas las pri-
meras colonias, este dato no deja de ser interesante para comprender la parcelación 
que va adquiriendo la Araucanía en años posteriores.
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  La Comisión Parlamentaria de Colonización señala la existencia de 
doce colonias (cuadro 1)[10], las cuales hemos redibujado en la figura 
12. Si consideramos los datos que tenemos, podemos ver que se llegó 
a entregar a estas colonias casi 61 hectáreas por familia.
 En este redibujo se han marcado solo con círculos las áreas que 
abarcaron. Más que un plano, es un esquema, pues con la información 
disponible no es posible hacer un plano general y preciso de todas las 
colonias. El tamaño de estos círculos está en función de la cantidad 
de personas que vivieron en estas colonias, según el cuadro 1. Una 
vez más, se puede observar la importancia de la curva de nivel a 400 
metros y la importancia del trazado del ferrocarril.
 Droully (1887: 198-199) plantea que el proceso de división del suelo 
entre colonos tampoco fue claro desde el inicio, puesto que se produ-
jeron problemas y malos entendidos sobre el límite de sus propieda-
des. Señala que algunas propiedades se dividieron utilizando árboles 
en tanto que otras solo se demarcaban en el suelo. En la memoria del 
Ministerio de Industria y Obras Públicas (1888: XC-CI) se mencio-
nan “remensuras” a causa de algunos conflictos, y como consecuencia 
se les obligó a construir cierres a sus parcelas. Venegas (2010: 27), 
autor que ha elaborado un estudio bastante detallado sobre los colo-
nos europeos en la Araucanía, sostiene que no es fácil determinar con 
exactitud los lugares definitivos ni la cantidad exacta de personas 
que llegaron a esos lugares; incluso señala la existencia de contradic-
ciones entre algunos datos elaborados por el propio estado[11]. Pese 
a aquello, hemos podido encontrar algunos planos de las propias co-
lonias (figura 13, 14 y 15). Además, hemos podido dibujar un caso 
interesante de parcelación en la colonia de Quino, cuyo plano hemos 
redibujado (figura 16). 
 En la figura 13 podemos observar un plano con la disposición de 
las propiedades entregadas a colonos ingleses en la zona aledaña al 
pueblo llamado “Nueva Imperial”. Tanto en este plano como en el 
siguiente (figura 14), se ve un predominio de parcelas alargadas con 
poca relación con los caminos. La figura 15 es un plano más antiguo, 
de 1881, que registra una información más precisa. En él se pueden 
ver los caminos y su distribución, los cuales dan acceso a casi todas 
las parcelas siguiendo un trazado que, en su mayor parte, no es recti-
líneo, salvo por un sector que se ajusta a la geometría de las parcelas 
11, 12, 13, 20, 21 y 22. En cuanto al criterio de división, se ven parce-
las que, en su mayoría, son de 100 hectáreas. Estas casi no siguen los 
cursos de agua, salvo las que dan el límite a la colonia. Es interesante 
que este plano también muestre la planta urbana de Traiguén. El 
pueblo se sitúa justo a un costado de la colonia.

10 También menciona otras más pero que se establecieron después. Hemos 
escogido las “primeras” colonias de extranjeros
11 Estamos de acuerdo con esta afirmación de Venegas. Con el correr de la 
investigación nos hemos encontrado con algunos datos por parte de la misma admi-
nistración de la época que parecen contradictorios.
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Figura 13. Plano de colonias de ingleses en 
Nueva Imperial. Año 1893. Firmado por Som-
mermeier. Fuente: APMBNCh

Figura 14. Plano de la colonia de Purén. Año 1898 [No se distingue la firma]. Fuente: APMBNCh [descargado desde 
www.catastro.cl el 20 de abril de 2014]
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Figura 15. Plano de la colonia de Traiguén. Año 1881. Fuente: Mapoteca ANCh
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Figura 16. Redibujo de la Colonia de Quino s/fecha. Fuente: Elaboración propia con base en el plano del archivo de planos MBNCh [des-
cargado desde www.catastro.cl el 20 de abril de 2014]
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   Resulta muy significativa la figura 16, pues entrega el caso en 
que el pueblo queda en medio de las parcelas, apreciándose mejor el 
sistema colonia-pueblo. Según Venegas (2010: 343-348) esta colonia 
fue habitada por franceses, suizos, alemanes e ingleses. El plano que 
hemos encontrado no tiene fecha, pero coincide con otros planos de 
inicios del siglo XX. Es llamativo que aquí se aplican de mejor forma 
las instrucciones que daba Droully, a saber, parcelas que son alarga-
das y van de curso de agua a curso de agua. El patrón es bastante 
claro; solo varía en algunos anchos y en algunas orientaciones, pero 
mantiene la disposición de parcelas paralelas. Los caminos parecen 
más la respuesta a la red que quizás formaron entre los primeros 
pueblos, aunque también hay caminos que se trazan siguiendo un 
curso paralelo a los cursos de agua. Esta forma de parcelación se 
repetirá en zonas centrales de la Araucanía. 
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III.3.3. La división del suelo y el plano de Boloña (1916 
y 1917)

  Se ha confeccionado un redibujo de toda la división del suelo que 
aporta el plano de Boloña. Si se observa el plano, la primera carac-
terística de la división del suelo es que existen varios patrones de 
división. Estos se explican por su geometría en los deslindes de pro-
piedades, en el tamaño y en la ubicación de las parcelas. Parte de la 
explicación de esto es que el territorio fue colonizado por etapas y 
por “pedazos”, es decir, el territorio no fue colonizado mediante una 
sola acción, sino a través de varias. Si pudiéramos establecer un pa-
trón a la hora de la ejecución de la división del suelo, este se resumi-
ría en medir, hijuelar y tasar. Cada propiedad necesitaba ser tasada al 
final de cada división.
  En esta diversidad de acciones Schmidt elabora un reglamento[12] 
en el cual podemos observar unos criterios técnicos:

 “[...] Los trabajos de mensura, se verifican por medio de triangulacion, con 
uso del teodolito i calculos de logaritmus. Se estima de suficiente escactitud, 
teotolitos de grados i minutos, i para el calculo, logaritmus de cinco deci-
males.”[13]

  Schmidt además señala que los planos se harán en escalas de 
1:20.000, como escala más detallada, y 1:50.000 ó 1:10.000 como más 
reducidas. Asimismo señala que las parcelas por lo general tendrán 
superficies entre 200 a 500 hectáreas y, de forma exclusiva, cordille-
ras y cerranías se podrían parcelar en predios de 1.000 a 2.000 hectá-
reas.  En cuanto a la forma, Schmidt buscaba trazados, en lo posible, 
con límites naturales, tomando en cuenta condiciones favorables para 
explotar los terrenos. Respecto a las zonas cuadriculadas señala lo 
siguiente: 

  “[...] Los terrénos cubiertos de bosque, cuya naturaleza imposibilita me-
dirles por medio de triangulacion, con úso del teodolito, se mediran con 
brújula i cadéna i se projécta figuras rectangulares, “lineas en red”, que se 
abriran a hácha, que sirven despues de limite a las hijuelas.”[14]

 
  Respecto a como dibujar los planos señala que la parcelación era lo 
más importante, no la topografía. Entrega, eso si, una serie de deta-
lles que se deben considerar para dibujar los planos: 

12 Schmidt, T. Reglamento para los injenieros ocupados con la mensura i hi-
juelación de los terrenos valdios del Estado. Temuco abril 11 de 1889. [Manuscrito 
sin número de fojas]. Correspondencia  de Teodoro Schmidt, 1881-1893,  vol 233. 
Fondos ministeriales Ministerio de Relaciones Exteriores. ANCh. 
13 ibídem, s/n
14 ibídem, s/n
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  “Se hace aparecer en los planos, las poblaciones de indijenas i respecti-
vos nombres, ranchos de personas, que habitan el terreno, los rios, esteros, 
quebrádas, caminos, sendas, pasajes de lanchas, vados, los principales ob-
servaciones i depresiones del terréno, como cerros, cuestas, portezuelos i 
lo que atrae la atencion para orientarse. En el dibujo topográfico mismo, 
se permite cierta libertad i pueden ser en croquis los detalles de menor im-
portancia; del todo se simplificara el dibujo de planos en lo que no redonda 
esencialmente al objeto, en mira al adelanto del trabajo mismo. Los mayores 
alturas i depressiones del terréno, se observa con barometro anéroid, o gra-
ficamente por via de calculo.”[15]

  Si vamos a examinar el propio plano de Boloña (figura 17) y su 
heterogeneidad, se han podido establecer diferentes patrones, pero 
en general, hay una sola gran diferencia que salta a la vista, a saber, 
la presencia de divisiones de suelo irregulares y divisiones de suelo 
ortogonales orientadas hacia el norte magnético. Esta división, que 
parece demasiado simple, es el primer acto de discernimiento morfo-
lógico que debemos tomar en cuenta para entender la construcción 
del territorio.
  Se ha redibujado todo el parcelario del plano de Boloña y se han 
seleccionado algunas muestras que abarcan 10 x 10 km por encuadre 
(figura 18). Escogemos 12 muestras de zonas donde se expone un 
patrón ortogonal con orientación hacia norte magnético. Y también 
escogemos 12 muestras donde se ve un predominio de divisiones de 
suelo más irregular, que si bien, en ocasiones, tienen algo de ortogo-
nalidad, estas no siguen la orientación norte-magnético. De forma 
excepcional, se ha añadido una muestra que abarca 20 x 20 km y que 
llamamos “Z”. Esta se ubica hacia los Andes y tiene una lógica pro-
pia, diferente a las otras muestras.
  Dentro de nuestras primeras 12 muestras (figura 18), vemos la gran 
variedad de divisiones. El patrón más fácil de reconocer es el que se 
observa en la muestra 1 (figura 19), cuya dimensión es de 2000m x 
2500m y que da un total de 500 hectáreas por parcela. Esta medi-
da va a establecer un patrón que va adquiriendo otros tamaños. Por 
ejemplo, en la muestra 2 el patrón es de 500 x 800 m que suman par-
celas de 40 hectáreas. Estas se inscriben en un patrón de dos parcelas 
de 2000 x 2500 m, resultando un total de 25 parcelas exactas.
  Otro patrón que se desprende de la medida de 2000 x 2500 m es 
la que aparece en la muestra 3. Aquí se observa que en una misma 
base de 2000 x 2500 se pueden dividir 10 parcelas de 50 hectáreas de 
dimensiones 1250 x 400 m. 
  La muestra 6 también es un ejemplo de la partición de este módulo, 
pero solo en su ancho de 2000 m. En este caso, se divide a lo largo 
en la mitad, a los 1000 metros, generando parcelas de 300 hectáreas 

15 ibídem, s/n
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Figura 17. División del suelo no urbano en la Araucanía. Fuente: Elaboración propia sobre plano de Boloña de 1916 y 1917 del Archivo 
Regional de la Araucanía. [Arriba a la derecha, hemos hecho también un pequeño plano de ubicación, considerando el encuadre general que 
presentamos al inicio, con la curva de nivel a 400 metros y cursos de agua según cartografía IGM]
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Figura 18. División del suelo no urbano en la Araucanía en 1916 y 1917 y la ubicación de algunas muestras escogidas.. Fuente: Elaboración propia 
con base en cartografía de Boloña de 1916 y 1917 (ARA) y cartografía IGM
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y otras un poco más grandes y largas. Además, se ve otra subparce-
lación siguiendo esta matriz, pero con dimensiones entre las 40 y 60 
hectáreas.
 En la muestra 7 también se aprecian estas parcelaciones dentro de 
la matriz de 2000 m de ancho, alternando diferentes medidas en su 
interior.
  Se puede apreciar otro tipo de parcelaciones que no siguen el módu-
lo de 2000 x 2500, o bien, si lo hacen, es en parte, como las muestras 
4 y 5.
  Como vemos, lo que no parece moverse en cuanto a patrón es el an-
cho de 2000 metros. En la muestra 8 se observa una nueva variación 
de tamaño en las parcelas de grandes dimensiones: una parcela de 
400 hectáreas con medidas de 2000 x 2000 metros.
 Las muestras 9 y 10 mantienen esta matriz, pero haciendo divisiones 
en el interior bastante más angostas y de anchos variables. En oca-
siones, aparecen pequeños patrones ortogonales que tienen su propia 
matriz como en la muestra 11. Por último, un patrón que se repite 
mucho sobre los terrenos de la Cordillera de la Costa es el de la 
muestra 12, cuyas parcelas son de 465 hectáreas, con medidas proba-
bles de 1500 x 3100 m.
 Respecto a las muestras con divisiones de suelo con geometría irre-
gular, observamos que estas se encuentran más hacia la zona interior 
de la Araucanía. No vemos un patrón tan claro como las divisiones 
ortogonales, pero se distingue una riqueza y variedad muy grande de 
tamaños, formas y orientaciones. El patrón que más se repite, como 
criterio de división, es la división que considera el curso de las aguas, 
a diferencia de las ortogonales que, prácticamente no las considera-
ban. Las muestras A, C y D muestran un tamaño de los más grandes 
y de los que más se repiten. La muestra E es una de las pocas que 
tiene un patrón de división alargado de río a río; este patrón es el que 
corresponde a las zonas donde se instalaron las primeras colonias de 
extranjeros.
 En las muestras B, F e I se puede ver también que dentro de las divi-
siones aparecían algunas parcelaciones ortogonales o paralelas, pero 
con diferente orientación. 
 En las muestras H, J, K, L se puede ver unas zonas de tierras ma-
puches. 
 El encuadre Z constituye una zona peculiar, puesto que se ubica por 
sobre los 1000 metros de altura y viene siguiendo el curso del río 
Biobío. Morfológicamente no se corresponde con lo que ocurre en la 
Araucanía; su parcelación y construcción es, más bien, producto de 
su propia condición cordillerana. Las parcelas alargadas se ubican de 
modo perpendicular a los cursos de agua del sector. El Biobío nace 
en esta zona. Se aprecia que las parcelas más cercanas a las aguas 
tienen menor tamaño en comparación con aquellas que se sitúan a 
mayor altura.
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Figura 19. Muestrario según figura 18. Fuente: Elaboración propia con base en cartografía de Boloña de 1916 y 1917 (ARA).
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Dos criterios de parcelación, el “cuerpo central”
  Si examinamos este plano separando sólo en dos colores las dos ma-
yores tipologías de división (figura 21), veremos que estos dos tipos 
de división no se entremezclan demasiado y van generando, práctica-
mente, dos grandes zonas: una zona con divisiones irregulares en el 
medio, en la zona del valle y otro tipo de divisiones más ortogonales 
hacia la Cordillera de la Costa, los Andes y el sur del Cautín, casi 
formando una “U”. La zona anaranjada abarca la zona desde Angol 
hasta Curaco, y al sur hasta Temuco y al oeste hasta el río Chol-Chol. 
Recordamos que es esta misma zona donde se hacen los primeros 
mapas del interior de la Araucanía, los mapas de las primeras su-
bastas y la primera zona que se llena de fuertes en el avance militar.  
Con todos estos datos, podemos afirmar que esta zona constituye el 
corazón de la Araucanía. De modo que es preciso estudiar la Arau-
canía teniendo por foco esta zona. Todo indica que es a partir de este 
“cuerpo central” donde se estructura toda la ordenación y dominio 
del territorio de la Araucanía, y con el tiempo, desde allí se extiende 
hacia el sur, hacia los Andes y, en parte, hacia la costa.

Un territorio con sus propias características
  Si consideramos procesos que pueden considerarse análogos de co-
lonización en siglos pasados, como los de Argentina y Estados Uni-
dos, notaremos que en estos casos es posible identificar una malla 
cuadriculada y prácticamente homogénea sobre bastos territorios. 
Paradigmático es el ejemplo de la Land Ordinance Act de 1785, don-
de se propone un sistema de colonización basado en townships que se 
van repitiendo siguiendo una modulación ortogonal. 
  Para el caso de la Araucanía no hubo una colonización sistemática. 
Mas bien hubo diversos criterios de acuerdo con las diversas formas 
de asentamiento y de colonos. Estas se expresaron en función de lo 
que se dictaba en las leyes y en los decretos para la Araucanía en 
aquel período. 
  Creemos que hay varias razones por las que el criterio de división no 
es uniforme. Algunas de las principales aparecen aquí sintetizadas:
-La geografía presenta dificultades, no sólo es un territorio con pocas 
zonas planas y muchas zonas de pendientes, sino que además los ríos, 
al tener poca distancia desde su origen en la cordillera, son muy to-
rrentosos. Además, son difíciles de vadear por el colonizador. 
-Es un territorio pequeño y acotado que no se proyecta al horizon-
te. Esto es importante ya que, en comparación con colonizaciones 
de EEUU y Argentina, los colonizadores se enfrentaron a terrenos 
mucho más extensos y llanos, de modo que extender esta grilla ho-
mogénea por el territorio no resultaba tan complicado como en este 
caso.
-La alta concentración de población mapuche, además de su actitud 
de poca pasividad ante la invasión, actitud que parece poco común en 
la mayoría de las naciones precolombinas.

Figura 20. División del suelo para la coloni-
zación del territorio en Argentina según “ley 
de Avellaneda” de 1786. En el cruce se ubica 
un asentamiento urbano. Fuente: Pesoa (2016: 
316).
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Figura 21. Selección de divisiones de suelo con morfología irregular (en naranjo) y divisiones del suelo con morfología ortogonal (en 
negro). Esta diferenciación es aproximativa, para marcar las grandes zonas. Fuente: Elaboración propia con base en cartografía de 
Boloña (1916 y 1917).
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 Sumado a estas razones cabe señalar que, en los hechos, en la Arau-
canía se produjeron situaciones de acumulación de propiedades por 
medios fraudulentos. En teoría había un límite de hectáreas que no se 
podía superar por subastador. Sin embargo, cuando examinamos una 
sección del plano de Boloña, vemos que dentro de esta modulación de 
parcelas de 2000 x 2500 metros hubo varios casos de acumulación de 
propiedades (figura 22). Esto lo comprobamos al observar los nom-
bres de los dueños de cada parcela, que es información dada por el 
plano de Boloña.
  Si bien la división del suelo rural de la Araucanía no fue sistemáti-
ca,  a través de diversas exploraciones a su forma pueden observarse 
varios patrones. Uno de las características que presenta el plano de 
Boloña es la ubicación de una serie de puntos altos los cuales sir-
vieron de referencia para hacer divisiones. Hemos localizado todos 
los puntos altos del plano, y si observamos un encuadre en la zona 
al noreste de Traiguén (figura 23) veremos como desde los puntos 
altos se van lanzando líneas rectas hacia los puntos bajos, resultando 
una estructura bastante adaptada a la topografía. Se observa como en 
varios casos estas líneas rectas acaban en puntos bajos donde corren 
los cursos de agua.
 Las figuras 24 y 25 representan unas primeras exploraciones a un 
encuadre que hacemos siguiendo el río Cautín. Hacemos una separa-
ción completa de aquellas divisiones de suelo con morfología irregu-
lar (figura 24) y ortogonal (figura 25). Lo que se intentó hacer en la 
figura 25 es descubrir cuantos procesos de división distinto podrían 
haberse hecho, esto se hizo con la selección de diversos colores.

Figura 22. Una muestra de una zona (pro-
vincia de Cautín)  donde hubo acumulación 
de parcelas de 2000x 2500 metros. Bajo una 
modulación homogénea se pueden ver que la 
repartición de las parcelas fue desigual. Fuen-
te: Elaboración propia con base en cartografía 
de Boloña (1916 y 1917)



213

Figura 23. Algunos patrones de división del suelo, líneas rectas que van de río a río, y líneas rectas que nacen desde punto altos. Las curvas de 
nivel están cada 50 metros. Fuente: Elaboración propia en base a plano de Boloña (1916 y 1917) sobre cartografía IGM (cedida por CONAF)
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Figura 24. Elaboración propia  partir de plano de Boloña de la provincia de Cautín de 1916 (ARA).

Figura 25. Elaboración propia  partir de plano de Boloña de la provincia de Cautín de 1916 (ARA)
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Figura 26. Plano de la concesión Silva Rivas. Fuente: APMBNCh

Un anexo: concesiones a empresas colonizadoras
  Muchos de estos procesos de los cuales nos habla la morfología 
del territorio se debieron también al modo “administrativo” de en-
trega de tierras. Estos modos, como hemos visto, tanto las subastas, 
las colonias y los títulos de merced ocuparon diferentes tamaños. El 
conjunto de estos tres modos ocupó la mayoría de los terrenos de la 
Araucanía. Sin embargo hubo otro tipo de iniciativa que, en el inten-
to de colonizar zonas aisladas y extensas, ocupó también grandes 
extensiones de terreno. A este tipo de entrega de tierras se les llamó 
“concesiones a empresas colonizadoras” (Ferrando, 2012: 624) 
    En los últimos años, cuando ya estaban consolidadas algunas áreas 
centrales e importantes, el Estado encarga a ciertas empresas la res-
ponsabilidad de colonizar algunas áreas, entre esas responsabilidades 
estaba el traer a los colonos (ídem). Dichas áreas se encontraban en 
zonas un poco más lejanas, donde el Estado era dificil que pudiese 
llegar. En la Araucanía contamos con al menos siete concesiones, 
según vemos en un plano de la Oficina de Mensura de Tierras (figura 
27)[16].

16 Si miramos la figura 27 veremos que algunos nombres parecen no coinci-
dir, pero si nos atenemos a datos que señala Ferrando (2012: 625) se deduce que la 
ubicación de la concesión del Budi corresponde a la zona nombrada como “Sanchez” 
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Figura 27. Mapa con la ubicación de concesiones en la Araucanía y la zona de Valdivia. El mapa original abarca más zonas al sur, pero 
hemos encuadrado lo que nos interesa. Fuente: Oficina de Mensura de Tierras (1908). Archivo Central Andres Bello, Universidad de 
Chile.

 Las concesiones fueron un tipo tardío de colonización. Ferrando (ibí-
dem, 625-627) nos da algunos datos sobre estas concesiones. En pri-
mer lugar menciona la concesión de Nueva Italia, ubicada en la zona 
oriental de la Cordillera de la Costa, al sureste de Lumaco, con un 
contrato inicial hecho en 1903. Con el tiempo dicha concesión llegó 
a tener 50.000 hectáreas. En segundo lugar menciona la concesion 
del Budi, ubicada cerca de la costa, entre los ríos Cautín (Imperial) y 
Toltén, y se crea a través de un decreto en 1902. Con el tiempo dicha 
concesión llegó a tener 56.025 hectáreas. En tercer lugar menciona 
la concesión del Llaima o “Silva Rivas” (figura 26),  que se crea a tra-
vés de un decreto en 1905, con el tiempo esta concesión llegó a tener 
26.625 hectáreas. También menciona colonias tardías en Lonquimay, 
Gorbea y unas colonias al norte del Lago Villarrica. 
 Estos últimos trozos que aún no se colonizaban se ubicaban en áreas 
periféricas de la Araucanía. 

y la ubicación de la concesión Nueva Italia correspone a la nombrada como “Nico-
sia”. 



III.4. La urbanización de la Araucanía
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  Si bien el énfasis de la tesis es el territorio no urbano, resulta opor-
tuno referirse a los pueblos que alcanzaron a formarse en la Arau-
canía en ese proceso[1]. La ley del 4 de diciembre de 1866, que ya 
hemos citado varias veces, tiene, de hecho, por título Fundación de 
las poblaciones en el territorio de los indíjenas, y es en su primer artículo 
que señala: “Fúndense poblaciones en los parajes del territorio de los 
indíjenas que el Presidente de la República designe, debiendo adqui-
rirse por el Estado los terrenos de propiedad particular que concep-
tuare conveniente para este i los demas objetos de la presente lei”.
 A la hora de observar los eventos en terreno, el origen de las ciuda-
des en la Araucanía se debe principalmente a puntos que, en el inicio, 
funcionaron como fuertes en la conquista llevada a cabo por los mi-
litares chilenos. Y por esa razón, parece ser, que la mayor virtud de 
las ciudades y pueblos en la Araucanía está en su ubicación, hecha de 
acuerdo a criterios diversos. Cuando se construyeron estos fuertes 
ya se estaba pensando en el futuro urbano de la Araucanía. Ya en el 
año 1882 Gregorio Urrutia señalaba lo siguiente, después de la ocu-
pación de la línea del Cautín:

“Ademas de las ventajas estratéjicas que ofrecen las posiciones de todos los 
fuertes, no solo para dominar las tribus vecinas, sino también para preparar 
la completa ocupación de la Araucanía, se ha tenido cuidado, al elegir los 
lugares de su fundación, que sean propios para convertirse con el tiempo en 
centro de ricas poblaciones. La bondad de los terrenos, talvez los mejores 
de todo el territorio de colonización, i las muchas montañas abundantes en 
maderas de todas clases, hacen presagiar un magnifico porvenir para ellas.”
 (Urrutia, 1882: 191)
 
  Con el correr de los años, también surgirán algunos pueblos a raíz 
de una estación de ferrocarril. Pero, en su conjunto, no reunirán la 
misma importancia que aquellos pueblos que surgen de los fuertes.
 En total, tras examinar el plano de Boloña de 1916 y 1917, obser-
vamos un total de 40 pueblos en la Araucanía. En esta cifra, se ha 
considerado todo lo que constituya, al menos, una agrupación de seis 
manzanas.
  Los pueblos que llegaron a adquirir mayor importancia en todo este 
proceso fueron Angol, Traiguén y Temuco. Entre estos pueblos, sin 
duda, Temuco fue el que por mucha distancia alcanzó un grado de 
urbanidad más sólido. Muchos de estos pueblos son de baja densidad, 
y no parece del todo indicado calificarlos de ciudades propiamente 
tales. Es importante señalar que estos 40 pueblos se fundaron en un 
período de tiempo relativamente corto, entre 1862 y 1917. Después 
de estas fechas se fundan algunos pueblos más, pero sin la misma 
intensidad de aquellos años[2].

1 La urbanización de la Araucanía es un fenómeno que, por su importancia, 
y la cantidad de datos, merece una investigación aparte.
2 Sería muy interesante saber si este “boom” de construcción de pueblos en 
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Figura 1. Ubicación de los pueblos de la Araucanía en 1916 y 1917. Se han dibujado también cursos de agua y una curva de nivel a 400 metros. 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía de Boloña (1916 y 1917) y cartografía IGM
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  Si observamos la planta de las ciudades es fácil darse cuenta de que 
la cuadrícula es la característica morfológica que se repite en todos 
los casos. En cada planta se observan variedades de orientación, de 
tamaño del pueblo y de la forma de encaje respecto a la división del 
suelo rural. Resulta un patrón bastante heterogéneo. Las manzanas 
y las calles son prácticamente de la misma dimensión en todos los 
casos; principalmente presentan diferencias en la forma de división 
del interior de las manzanas. Las plantas se van adaptando, en algún 
grado u otro, a diferentes factores: cursos de agua, división de suelo 
rural, topografía, ferrocarril y a alguna novedad urbanística como 
calles diagonales. Las plantas urbanas que presentan mayor tamaño 
son Angol, Traiguén, Victoria, Lautaro, Temuco, Curacautín y Pi-
trufquén, todas con su respectiva estación de ferrocarril. 
  Lo que se repite en todos los casos es la ubicación de una plaza cen-
tral que ocupa una manzana completa, reservando espacios fiscales 
y en muchos casos un espacio para el cuartel militar, y también para 
la iglesia. Cuesta atribuir la forma del trazado a la mente de un solo 
ingeniero, lo que se puede observar en los planos son firmas de dife-
rentes agrimensores[3].

 Respecto a las fechas de fundación de las ciudades, no hay un acuer-
do en las fuentes consultadas. La razón es que, por una parte, hay 
quienes citan la fecha de fundación de un pueblo como la misma fe-
cha en que se fundó el fuerte de aquel pueblo. Por ejemplo, el fuerte 
de Chol-Chol se fundó el 18 de noviembre de 1881, pero el decreto 
que aprueba el plano del pueblo se hace el 30 de junio de 1890. Para 
esta tesis consideramos válida la fecha de la fundación de fuerte. Es 
necesario aclarar, eso si, que no poseemos los registros de fundación 
para todos los pueblos.
   Dentro de los datos recopilados no parece haber una visión urbana 
que tuviese una visión planificadora antes de llegar aquí. Todo pare-
ce, más bien, producto de la construcción en el mismo terreno. Solo 
con posterioridad es que estos trazados son reconocidos por la admi-
nistración. Todo indica que es así, debido a que tampoco hay un en-
caje racional entre los trazados internos de la ciudad y los trazados 
rurales con respecto a la ciudad, lo que más hay es una correlación 
mínima (solo de contacto) entre los caminos principales interurba-
nos y el trazado interno de la ciudad. En algunos casos el trazado 
es modificado por la ubicación del ferrocarril o la aparición de una 
nueva calle.

la Araucanía tiene algún caso equivalente en la historia de Chile. Consideramos que 
la Araucanía, al menos, debiera tener un capítulo importante en la historia urbana 
chilena.
3 Al menos encontramos la firma de seis ingenieros: Sommermeier, Conr-
ady, Munizaga, Tubig, Martinez y De Moro.
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Figura 2. Muestra de 40 pueblos. Fuente: Elaboración propia con base en el plano de Boloña (1916 y 1917).
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  Ferrando (2012: 599-600) señala que los materiales que se usaron 
al inicio, en Temuco, fueron ligeros y de corta duración. Es de notar, 
en general, que las construcciones tenían carácter provisorio. Con el 
tiempo se empezaron a construir edificaciones más definitivas.  
   En la figura 1 podemos encontrar varias ideas. La primera es que 
los pueblos se ubican todos, a excepción de Curacautín, bajo la cur-
va 400 m, y todos, excepto Pailahueque, están al borde un curso de 
agua, sea río o estero. 
 Se ha visto que el ferrocarril —cuyo trazado se ha marcado con 
gris— es esencial para entender la estructura que generan los pue-
blos de la Araucanía. Todo parece indicar que los pueblos se fueron 
ubicando con este principal objetivo, acorde a una línea del ferroca-
rril que atraviese toda la Araucanía. Es muy interesante cómo es que 
se instalan los pueblos siguiendo la estructura vertical de esta línea 
de ferrocarril. Dicho de otro modo, muchos de estos pueblos se ins-
talan previendo este trazado.
 Si consideramos el tramo entre Collipulli y Pitrufquén, veremos que 
hay cinco pueblos (Pailahueque, Púa, Quillen[4], Perquenco y Quepe) 
que, al parecer, o fueron pueblos espontáneos donde el ferrocarril 
vino a establecer una estación o fueron estaciones que dieron origen 
a pueblos. Todos los pueblos que se forman en esta vertebra están 
vinculados a una estación del ferrocarril y, por tanto, son parte esen-
cial de la red urbana del territorio.
 Dentro de las 40 muestras que se exponen en la figura 2, vemos que 
hay 27 pueblos vinculados a una estación de ferrocarril. En este gru-
po la disposición de las estaciones varía dentro de la trama urbana. 
Por una parte, se ven aquellas estaciones que encajan bastante bien 
con la cuadrícula, siguiendo la misma ortogonalidad en su implante 
(Angol, Perquenco, Quillen, Carahue, Nueva Imperial, Quepe, Pai-
lahueque, Traiguén, Púa, Selva Oscura, Curacautín, Vilcún, Cunco, 
Pitrufquén), pero por otra parte, también hay algunas estaciones que 
irrumpen la cuadrícula (Victoria, Collipulli, Lautaro, Temuco, Los 
Sauces), otras que están separadas de las plantas urbanas  (Labranza, 
Ercilla, Freire) y otras que se ubican en el borde, aunque sin seguir la 
trama urbana (Purén, Los Sauces, Lumaco, Collipulli, Quino).
 Sobre la forma general, podemos notar que la planta en cuadrícula 
domina todas los pueblos. Dicha disposición en cuadrícula va gene-
rando, eso si, formas únicas que casi no se repiten. Quizás la única 
forma que se repite es un modelo de borde ortogonal como Curacau-
tín, como máxima expresión, seguida de Purén y otros más pequeños 
como Chiguaihue, Quepe, Cunco y Malalcahuello. Además, hay cua-
drículas que también tienen esta idea de borde ortogonal, pero con 
algún accidente o pequeña variación, como Victoria, Villarrica, Pu-

4 Este Quillen no es el mismo que el fuerte con el mismo nombre; este 
pueblo se funda algunos kilómetros al este de aquel fuerte.
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cón, Galvarino, Quino, Chol-Chol, Nehuentúe, Curaco y Perquenco.
 Como casos paradigmáticos encontramos tres plantas. La primera 
es la planta de Pailahueque; esta forma un triángulo que se ajusta 
muy bien a las parcelaciones rurales de su entorno. Luego, el caso 
de Lonquimay, que es el único que no presenta una cuadrícula orto-
gonal, sino que presenta una planta ovoidal; y el caso de Pitrufquén 
(que en ese entonces se proyectaba con el nombre de “Lisperger”) 
que presenta dos novedades: el uso de diagonales y de una calle que 
es un anillo ovoidal.
  Una reflexión que merece ser mencionada es que en la mayor parte 
de los casos parece haber una prioridad del lugar por sobre el tra-
zado. Es decir que, dada la naturaleza de guerra en que nacen estas 
ciudades, como fuertes militares, importaba más el dominio de un lu-
gar que la forma que adquirirá la ciudad. Ya dijimos que Recabarren 
busca vados para fundar, pero a eso podemos añadir que se buscaron 
inflexiones topográficas, como es el caso de Temuco que se ubica en 
medio de dos montañas y un río. O el caso de Angol que se ubica en 
la inflexión oriental de la cordillera de la Costa. Pero este criterio, en 
parte ya se dió en los primeros puntos que hicieron los españoles en 
el siglo XVI. Lo que viene a construir Chile tiene una continuidad 
con aquel proceso. No es casualidad que vuelvan a fundarse La Impe-
rial, que hasta entonces se le conocía como Las Ruinas (Ministerio de 
Guerra y Marina, 1882: XXVIII) y que se refunda con el nombre ma-
puche Carahue. Lo mismo ocurre con la refundación de Villarrica, que 
es la culminación de todo el proceso de Pacificación de la Araucanía.
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Figura 3. Plano de Temuco, 
1890. Se puede ver como se 
plantea una nueva alíneación 
que dará origen a una ca-
lle en diagonal que curzará 
casi toda la ciudad. Fuente: 
APMBNCh. [descargado 
desde www.catastro.cl el 28 
de febrero de 2017]

  Respecto a la capital Temuco, hay un detalle importante: su diago-
nal, en un inicio, no se había planificado. Un primer plano (figura 3) 
muestra solo una ciudad en base a la cuadrícula pero con un proyecto 
de calle diagonal de 50 metros de ancho. Esta diagonal viene a evi-
denciar una particularidad relativa al lugar donde fue fundada: su 
condición de punto de paso. Este siempre fue un punto de paso cen-
tral en la Araucanía y, por esa razón, los militares se preocuparon de 
fundar este punto. Este caso abre la reflexión a que la fuerza del lugar 
siempre es más fuerte que la simple parcelación de pueblos.

  En los planos de estos pueblos que nos ha sido posible encontrar, 
se observan diversos criterios de división parcelaria al interior de 
las manzanas, así como diversas formas de dibujar estos pueblos. El 
plano más antiguo que se ha encontrado corresponde al de la ciudad 
de Angol, del año 1871 (figura 4). La división del suelo urbano y la 
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Figura 4. Plano de Angol. 
Firmado por Eduardo de 
Moro en 1871. Fuente: 
APMBNCh [descargado 
desde www.catastro.cl el 
20 de abril de 2014]

división del suelo rural no se corresponden (ver figura 2), es decir, 
ambos hechos están pensados de forma dispar. 
   En ambos planos se puede ver que los dibujantes ponen su atención, 
eso si, a detalles de la forma del terreno, cursos de agua o presencia 
de una topografía importante.
  Hemos redibujado el plano de Temuco de la figura 3. Este dibujo 
(figura 5) nos lleva a pensar que hubo al menos dos procesos que 
incidieron en la forma urbana de esta ciudad durante esta época. El 
primer proceso es como sobre el territorio natural se impone la cua-
drícula, y el segundo proceso es cómo sobre aquella cuadrícula se 
impone la necesidad territorial  de conexión con otros pueblos, esto 
se expresa en la irrupción del ferrocarril, el trazado de su línea y su 
estación, o la calle diagonal de Temuco que buscará ser un camino 
interregional en medio de la ciudad. 
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   La Comisión Parlamentaria de Colonización (1912: 221-222) entre-
ga dos datos importantes: por una parte, la fecha en que se aprueban 
los planos de los pueblos y, por otra, la cantidad de habitantes de cada 
pueblo de acuerdo con el censo de 1907.
- Ercilla, acta de 6 de febrero de 1885, con 1.310 habitantes.
- Cura-Cautín, decreto de 27 de marzo de 1894, con 1.821 habitantes.
- Perquenco, decreto de 29 de marzo de 1894, con 1.191 habitantes.
- Quillén, decreto de 12 de abril de 1894, con 476 habitantes.
- Purén, decreto de 15 de mayo de 1896, con 1.504 habitantes.
- Pailahueque, decreto de 18 de octubre de 1897, con 644 habitantes.
- Los Sauces, decreto de 20 de enero de 1899, con 1.208 habitantes.
- Quechereguas, decreto de 26 de octubre de 1894, con 742 habitan-
tes.

Figura 5. Planta de Temuco, según plano de 
1890 [figura 3]. Se han destacado en azul y 
café las tierras y las aguas; en negro la plan-
ta urbana; y en rojo los trazados de la calle 
diagonal y el ferrocarril. Fuente: Elaboración 
propia sobre dicho plano. APMBNCh [des-
cargado desde www.catastro.cl el 28 de febre-
ro de 2017]
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- Chol-Chol, decreto de 30 de junio de 1890, con 1.697 habitantes.
- Carahue, decreto de 21 de marzo de 1894, y decreto núm 1.616 de 
3 de diciembre de 1895, con 2.251 habitantes.
- Puerto Saavedra, decreto de 5 de diciembre de 1895, y decreto de 
30 de julio de 1898, con 885 habitantes.
- Freire, decreto de 21 de noviembre de 1895, con 514 habitantes.
- Almagro, decreto de 17 de diciembre de 1897, con 393 habitantes.
-Villa Portales, decreto de 2 de septiembre de 1898, con 1.793 habi-
tantes.
- Padre Las Casas, decreto de 14 de octubre de 1899, con 1.658 ha-
bitantes.
- Galvarino, decreto de 15 de febrero de 1900, con 3131 habitantes.
- Nehuentúe, decreto de 1º de septiembre de 1900, con 499 habitan-
tes.
- Quepe, decreto de 28 de agosto de 1903, con 471 habitantes.

  El desarrollo de lo urbano en la Araucanía también promovió el 
desarrollo económico de esta nueva región de Chile. Ferrando (2012: 
637-639) señala la importancia de las empresas molineras que se ins-
talan en algunos de estos pueblos. En el caso de Collipulli, sus cen-
tros trigueros fueron de gran importancia para el país. Asimismo, 
Ferrando señala que los pueblos fundados también generan peque-
ños comercios con las propias comunidades mapuches.
  Pinto señala que la población de la Araucanía aumentó, entre 1895 
y 1930, de 176.253 a 451.089 habitantes (Pinto y Órdenes, 2015: 18). 
El mismo autor (ibídem, 28) expone datos que muestran que la po-
blación urbana de la Araucanía, durante aquellos años, fue siempre 
menor a la rural. Señala que, al año 1930, el porcentaje de población 
urbana era de un 49,43% versus un 50,57% de rural a nivel nacional. 
En tanto, en la Araucanía el porcentaje de población urbana era de un 
27,12% versus un 72,88% de población rural.
 Es sumamente importante comprender el impacto territorial que 
produce el desarrollo de los pueblos en la Araucanía porque final-
mente el carácter del territorio cambia radicalmente. La sociedad ur-
bana acaba imponiéndose sobre una sociedad más tribal. Lo urbano 
acaba siendo un instrumento más del avance chileno sobre la Arau-
canía. Lo urbano viene a imponer, no solo una construcción, sino 
toda una nueva sociedad. Con la ciudad, viene el comercio, la escuela, 
la industria, la administración, el ferrocarril. En definitiva, viene la 
nueva nación chilena. 
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Figura 6. Temuco en 1910. 
Se aprecia una muy baja den-
sidad de construcciones, las 
cuales, parecían ser en su 
mayoria de madera. Fuente: 
Flores y Azocar (2017a: 97).

  Si observamos un dibujo (figura 7) donde relacionamos los pueblos 
construidos y los títulos de merced observaremos que no parece que 
haya existido un sistema consciente que haya buscado relacionar la 
ubicación de los pueblos con las tierras mapuches. Lo que sí se puede 
ver es una mezcla de visiones; por una parte, las condiciones territo-
riales mapuches preexistentes; y por otra, las ubicaciones de pueblos 
(fuertes) que se ubicaron con criterios más atentos a factores de gue-
rra y colonización, más que a la relación con las tierras mapuches. 
Esta mezcla, que en apariencia parece “no planificada”, deja como re-
sultado que algunos pueblos hayan quedado en medio de territorios 
con mucha densidad mapuche (Temuco, Labranza, Chol-Chol, Nueva 
Imperial, Carahue, Puerto Saavedra); otros en medio de territorios 
exclusivamente de colonización “no mapuche” (Traiguén, Victoria, 
Collipulli, Curacautín, Cunco, Pailahueque, Capitán Pastene); y otros 
que cuentan con tierras mapuches cercanas pero sin gran densidad. 
  El dibujo también nos muestra que, por una parte, las tierras ma-
puches siguen principalmente el curso de algunos ríos, en tanto las 
ciudades siguen el trayecto norte-sur del ferrocarril (aunque varias 
en su inicio sigueron las líneas de avance que trazaron los fuertes). 
El dibujo evidencia una dualidad de implantaciones territoriales, las 
cuales logran contacto y aproximación solo en determinadas zonas.
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Figura 7. Relación entre los títulos de merced (en rojo) y los pueblos (en negro). Se ha dibujado también las líneas del ferrocarril (en 
gris) y cursos de agua. Fuente: Elaboración propia con base en plano de Boloña (1916 y 1917) y cartografía IGM.
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Figura 8. Plano del pueblo de Lisperguer (actual Pitrufquén). Esta es una de las plantas urbanas que presenta más no-
vedades morfológicas. Plano levantado por la comisión topográfica y aprobado por decreto en 1897. Fuente: APMBNCh 
[descargado desde www.catastro.cl el 20 de abril de 2014]
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Figura 9. Plano de Temuco aprobado por decreto el año 1892. Firmado por Sommermeier. Fuente: APMBNCh [descargado 
desde www.catastro.cl el 28 de febrero de 2017] 
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Figura 10. Plano de Traiguén levantado por Ernesto Tubig en 1894. El plano es copia del original [he-
cho por G. Brostrom en 1918]. Fuente: APMBNCh [descargado desde www.catastro.cl el 28 de febrero 
de 2017]

Figura 11. Plano de Collipulli levantado por Martín Martinez en 1917. Fuente: APMBNCh [descargado 
desde www.catastro.cl el 28 de febrero de 2017]



235

Figura 12. Plano de Lautaro. Firmado, aparentemente, por G. Verniory en 1890. Fuente: APMBNCh [descargado desde www.catas-
tro.cl el 20 de abril de 2014]



III.5. La línea del ferrocarril
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  El ferrocarril ya viene moldeando el territorio desde la época en que 
la línea del Malleco estaba avanzada. Lo más probable es que el fe-
rrocarril, a pesar de su intervención tan puntual y mínima, fue lo que 
también, además de los fuertes, determinó la ubicación de ciudades, 
de las primeras colonias de extranjeros, y determinará la construc-
ción de la futura carretera panamericana.
 Señala, el coronel Urrutia, en 1881 que será el ferrocarril de Angol a 
Valdivia aquello que “conducirá a la terminación de la cuestión Arau-
cana” (Navarro, 2008: 333). Pero ya desde el año 1855 se organizaba 
la construcción del ferrocarril desde Santiago hacia el sur (Greve 
1944: 49). En la figura 2 se puede ver el trazado desde Santiago al 
sur. La estructura natural de Chile ayuda bastante para deducir cuál 
debiera ser el trazado del ferrocarril. El ferrocarril tiende a mantener 
una estructura norte-sur, en la depresión intermedia, acorde a lo que 
es la sección “tipo” de Chile (costa-Cordillera de la Costa-depresión 
intermedia-Cordillera de los Andes). El único lugar donde tiende a 
acercarse más hacia la Cordillera de la Costa es en el ramal que co-
necta con Concepción y el puerto de Talcahuano, para volver, una 
vez más, hacia el sur del río Biobío, por la zona en medio de las dos 
cordilleras (figura 2). 

Figura 1. Viaducto del Malleco en 
construcción, año 1890. Fuente: 
Greve (1944: 567)
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Figura 2. Ferrocarril de Val-
paraíso a Santiago, Talcahua-
no y Temuco. Fuente: Marín 
(1901: s/n)
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Figura 3. Trazado del ferrocarril en 
1916 y 1917. Se ha remarcado la lí-
nea central norte-sur y su principal 
ramal que corre desde Renaico hasta 
Traiguén, para después volverse a 
conectar en el punto de Púa. Se han 
marcado con líneas segmentadas en 
gris aquellos trazados que, hasta 
entonces, solo estaban proyectados, 
aún sin construir. Se han dibujado 
también cursos de agua y las curvas 
de nivel a 300 y 400 metros. Fuen-
te: Elaboración propia con base en 
cartografía IGM y cartografía de 
Boloña (1916 y 1917)
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  Si observamos la figura 3, veremos que, en el avance al sur, la es-
tructura vertical se divide en dos opciones, una por aquel valle al 
costado poniente de los Andes y otra hacia el costado oriente de la 
Cordillera de la Costa. Esta doble estructura vertical fue objeto de 
discusión en determinado momento a la hora de elegir el trazado. 
Greve (1944: 528) indica que ya en el año 1872 existían estudios para 
el trazado del ferrocarril que pasaría por la Araucanía, al menos des-
de el tramo que une Renaico con Collipulli. Greve cita al ingeniero 
Poisson cuya opinión era la de evitar hacer pasar el ferrocarril por 
Collipulli y priorizar, en su lugar, el paso por Angol hacia el sur. El 
inconveniente, según este ingeniero, era que por Collipulli el tramo 
se alarga en distancia además de tener que subir en altura para volver 
a bajar, haciéndolo más caro. A esto se le suma la cantidad de quebra-
das que habría que cruzar al sur de Collipulli.
  En el año 1883 se nombra una comisión de ingenieros compuesta 
por V. Aurelio Lastarria, Jorge S. Lyon y Carlos F. Hillman, quie-
nes aprueban que el trazado principal norte-sur, finalmente, pase por 
Collipulli. La dificultad más grande es la de atravesar el río Malleco 
(Greve, 1944: 530-531). El desafío de cruzar el río Malleco por el 
punto de Collipulli dio lugar a una de las obras de ingeniería más im-
portantes del país: el viaducto del Malleco. Fue el ingeniero Gustavo 
Adolfo Flühmann, en 1882, quien también volvió a estudiar el tra-
zado y a quien se le atribuye la ubicación este viaducto (Greve 1944: 
529). El diseño del viaducto estuvo a cargo de Victorino Aurelio Las-

Figura 4. La línea del ferrocarril en la actua-
lidad. Fotografía del autor
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tarria, a quien también se le atribuyen los estudios del ferrocarril en 
la Araucanía. La empresa a cargo de la construcción del viaducto fue 
Schneider y Compañía del Creusot. La longitud de este viaducto es 
de 347 metros y 100 metros de altura[1]. El discurso que cita Greve 
(1944: 532) del presidente Balmaceda, en la inauguración del viaduc-
to el 26 de octubre de 1890, es muy interesante: 

“El 1883 vine a este sitio en mi carácter de Ministro del Interior. Sostenían 
muchos que la línea central debía continuarse desde Angol a Traiguén y 
Temuco. Se afirmaba que éste no era el valle central del territorio y que 
ése abismo era una barrera insuperable para la construcción de esta línea 
férrea.”

  De aquel discurso, se desprende la tensión entre las dos opciones 
que chocaban para establecer cuál sería la estructura principal nor-
te-sur. Su discurso evidencia que no había claridad por donde exac-
tamente pasaba el valle central de la Araucanía, si por el valle al 
costado poniente de los Andes, o si al costado oriente de la Cordillera 
de la Costa. Sin embargo, en el año 1881 el militar Gregorio Urrutia 
(Navarro, 2008: 334) apostaba por la construcción de estas dos vías 
en la Araucanía ya que la construcción del ferrocarril incidiría en el 
precio de las subastas.
 Hubo algunas empresas a las que se les encargó el trayecto que 
pasaba por la Araucanía: la primera fue la firma Mayers e Hillman, 
a quienes se les pidió la construcción, en el plazo de treinta meses, 
de la línea del ferrocarril de Angol a Traiguén y de Renaico a Victo-
ria; su propuesta fue aceptada por decreto supremo el 5 de enero de 
1884 (Greve 1944: 358-359, 526). La segunda firma mencionada es la 
North and South American Company, la cual se había comprometido 
a construir un largo tramo del ferrocarril en el país y que incluía el 
trayecto desde Victoria hasta Valdivia y Osorno; a ellos se les aceptó 
la propuesta el 1 de octubre de 1888 (Ministerio de Industria y Obras 
Públicas, 1889: 230)
  Otra empresa mencionada es una sub-contratista llamada “Tomás 
Albarracín”, quien llevó a cabo los trabajos de Victoria a Temuco 
(Ministerio de Obras Públicas, 1893: 78).
  El año 1876 llegó el ferrocarril a Angol (Navarro, 2008: 298). El año 
1884 comienzan los trabajos que corresponden al tramo de Renaico 
a Victoria y, al mismo tiempo, el tramo Angol a Traiguén. Ambos 
acabaron de construirse el año 1890. A Collipulli el ferrocarril llega 
en 1888 (Marín, 1916: 177), a Temuco en 1893 y a Pitrufquén llegó 
el año 1898 (ibídem, 178). No fue fácil la construcción del ferrocarril. 

1 http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-93941.html, consultado 
el 8 de septiembre de 2017. 
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En medio de la construcción ocurrió la guerra civil de 1891, suma-
do a problemas con las propias empresas a las que se les encargó la 
construcción.

  Respecto a la línea del ferrocarril, en la cartografía de Boloña se re-
conoce una línea principal con sentido norte-sur que estructura todo 
el territorio. A esta línea se le adhieren una serie de ramales. Todas 
las líneas tenían 1,68 m de ancho de trocha, tal como en buena parte 
del país (Marín, 1916: 178). 
  La estructura norte-sur, que podemos ver en esa misma cartografía, 
inicia en la estación de Renaico y acaba en la de Pitrufquén. Siendo 
el punto más alto Pailahueque con 369 m sobre el nivel del mar y el 
más bajo Renaico con 60 metros (Marín, 1916: 224-225). El número 
de estaciones observables, en el eje norte-sur, es de 22 en total. 
  Los ramales más sencillos que conectan a esta estructura principal, 
de norte a sur, hacia los Andes, son tres: el ramal Púa-Curacautín, el 
ramal Cajón-Cherquenco y el ramal Freire-Cunco. El único ramal 
que sale directo a la costa es el de Temuco-Carahue. Se ven trazados 
con pocas curvaturas, salvo alguna situación excepcional.
  El ramal más complejo sale desde Renaico hacia la Cordillera de la 
Costa, el cual tiene otros ramales: uno que pasa por Purén y cruza 
hacia la costa, otro ramal que acaba en el pueblo de Capitán Pastene 
y otro ramal que conecta hasta Traiguén y vuelve a conectarse con 
la estructura norte-sur. Si observamos su trazado en detalle nos da-
remos cuenta que presenta más curvas que los otros trazados, esta 
zona presentaba complicaciones que evitaron un trazado más rectilí-
neo. La existencia de este ramal es significativa ya que sigue demos-
trando la fuerza que tuvo la colonización a los pies de la Cordillera 
de la Costa. Otro aspecto de importancia es que la existencia de este 
ramal viene a confirmar que en la Araucanía el valle que pasa entre 
las cordilleras de Los Andes y la Costa nunca fue completamente 
plano, y aquellos pequeños cordones montañosos del valle son deter-
minantes para la construcción del territorio. 
  Es interesante el caso del ramal Traiguén-Boroa, que nunca se 
construyó. Marín (1916: 254-255) indica que para esta prolongación 
a Boroa se busca no fatigar las vías y puntos sensibles, especialmente 
estructuras metálicas de algunos puentes, para garantizar así una 
estabilidad de tráfico. Señala, además, razones comerciales y milita-
res, si bien no explica el porqué de lo militar, es fácil pensar que el 
territorio en aquel momento sufría una tensión. Otro ramal que no se 
construyó fue el ramal que comunicaría Curacautín con Argentina. 
Dicho ramal, según se deduce de la cartografía IGM del año 1991,  
se construirá solo hasta Lonquimay.
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 Se advierten seis puntos de interconexión de tres vías: Renaico, Los 
Sauces, Saboya, Cajón, Temuco y Freire. El único punto que conecta 
4 vías es Púa.
  Respecto a la línea Temuco-Carahue, para el año 1901, según la 
Memoria del Ministerio de Industria y Obras Públicas (1901: 279), 
los puntos principales desde donde salían los productos industriales 
y agrícolas (en la entonces provincia de Cautín) eran el puerto de 
Carahue (punto más bajo de las estaciones: con 10 metros sobre el 
nivel del mar) y Temuco. El primero conectaba hacia el mar, en tanto 
que el segundo lo hacía por la vía central de los ferrocarriles. La mis-
ma memoria (ibídem, 279) señala que en aquella época la conexión 
entre Nueva Imperial, Chol Chol y Carahue era por el río. Si bien en 
los mapas aparecen algunas vías, estas parecen haber tenido un uso 
reducido; sobre todo en invierno, cuando eran intransitables. Otro 
aspecto que llama la atención es que no siempre hubo un camino di-
recto entre pueblo y pueblo. Solo el ferrocarril logró esa continuidad 
directa. Además, este tramo, a diferencia de otros, solo deberá cruzar 
dos cursos de aguas y necesitará solo dos puentes: uno sobre un es-
tero llamado Botrolhue y otro, más grande, sobre el río Chol Chol 
(ibídem, 281).

Figura 5. Fotografía del sector 
de Quepe, al sur de Temuco. Se 
le atribuye a G. Verniory tomada 
proximadamente en 1900. Colec-
ción Museo histórico y antropoló-
gico Mauricio van de Maele, Valdi-
via. Fuente: Otero (2006: 100).
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  El ramal hacia Curacautín acaba en 1914. Marín (1916: 258) señala 
que el trazado hacia Curacautín “tiene todas las tendencias o miras 
de convertirse en una importante vía internacional y aún interoceá-
nica” considerando una extensión del tramo hasta Lonquimay y al 
portezuelo del Arco. Por Argentina pasaría por Zapala y empalmaría 
con la red del Neuquén, donde hay conexión hasta Buenos Aires y 
Bahía Blanca. Marín (1916: 258) también añade que, hasta ese en-
tonces, tanto el ferrocarril del sur chileno como los argentinos que 
mencionamos tenían una trocha de 1.68 metros.
  El ramal a Cherquenco fue estudiado en 1910 y su construcción 
se inicia el 1912 con una pendiente media de este tramo de un 0,8% 
(Marín 1916: 259-260). Se buscaba, además de la producción agrí-
cola, la explotación maderera (Ministerio de Obras Públicas 2010: 
321), que era uno de los productos que más se explotaban en esta 
zona, hacia los Andes.
  El ferrocarril acaba uniendo todos los puntos que comienzan las 
líneas de avance militar ya comentadas. En la figura 6 se ha dibujado 
la línea del ferrocarril, sumando las líneas de los fuertes y el área de 
morfología irregular de la división del suelo rural. La suma de estas 
construcciones crea el “cuerpo central”. Aquí se observa que el avan-
ce militar no pudo ser recto de norte a sur, por las complicaciones 
de la guerra y la geografía, y solo el ferrocarril viene a generar un 
nuevo tronco vertical norte-sur, consolidando los asentamientos ur-
banos. Además, se puede apreciar en la misma figura, cómo alrededor 
de unos tramos específicos de ferrocarril se agrupan unas parcelas 
más pequeñas y concentradas. Muchas de estas concentraciones de 
parcelas pequeñas pertenecieron a las primeras colonias de extranje-
ros, lo cual evidencia que la estructura de ferrocarril forma algunos 
sistemas con estas agrupaciones y que, de algún modo, se articula 
con la división del suelo rural. 
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Figura 6. Trazado del ferrocarril sobre la zona que hemos denominado “el cuerpo central”, compuesto por la líneas de fuertes y la 
zona de las divisiones de suelo de geometría irregular que creemos son las primeras divisiones del suelo. Fuente: Elaboración propia 
con base en cartografía IGM y cartografía de Boloña (1916 y 1917) 
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  El tramo que más parece interesante es aquel va desde Collipulli 
hasta Lautaro (figura 7). Aquí se da lo que llamamos un sistema co-
lonia-pueblo. Si bien no todas las parcelas se usaron para colonos, es 
interesante la forma que adquieren en conjunto con los pueblos y el 
ferrocarril. Según lo que visto en las cartografías parece ser esta la 
zona con mayor “densidad colonizadora”. Se observa la importancia 
de aquellas montañas del valle central que provocan un verdadera 
“vía natural” que logra dominar el ferrocarril  con la estación y pue-
blo de Pailahueque. El dominio de esta vía garantizó una unión más 

Figura 7. Tramo entre Colli-
pulli y Lautaro. Se han selec-
cionado las líneas del ferroca-
rril, las parcelas asociadas a 
las algunas colonias, pueblos, 
cursos de agua y la curva de 
nivel a 400 metros. Fuente: 
Elaboración propia con base 
en plano de Boloña (16 y 
1917) y cartografía IGM.
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expedita con el resto del país. El ferrocarril logró de forma directa 
unir el complicado tramo entre los ríos Malleco y Cautín.
  Si bien ya existían algunos caminos en el territorio, por la dificultad 
que ofrece el clima, nunca estuvieron completamente disponibles du-
rante todo el año. El ferrocarril, por lo tanto, viene a dar una forma 
de transporte que garantizaba mejores tiempos y una disponibilidad 
independiente del clima; esto, sin duda, fue un cambio radical para la 
época.
  Pero el ferrocarril no solo viene a unir la Araucanía. El ferrocarril 
viene a evidenciar algo: el proyecto de la Araucanía es un proyecto 
territorial que, entre sus fundamentos, busca unir el territorio de un 
país. Y esta unión es intrínsecamente “interior” y no “costera, se da 
siguiendo la columna natural norte-sur del valle central. 



IV. Conclusiones
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Figura 1. Sumatoria de la mayoría 
de dibujos que hemos estudiado. 
Fuente: Elaboración propia a par-
tir de los diferentes planos utiliza-
dos en esta tesis, con base en car-
tografía de Boloña (1916 y 1917) y 
cartografía IGM.
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Un territorio heterogéneo, producto de diversas voluntades
  Nuestro estudio ha dado lugar a una serie de reflexiones, una pri-
mera conclusión es que la Araucanía, durante la segunda mitad siglo 
XIX es un territorio construido por el Estado de Chile, es decir, el 
territorio pasa de ser un territorio mapuche a un territorio chileno. 
Así lo evidencian los principales instrumentos que trazaron la mor-
fología: avances de líneas militares, división del suelo, urbanización y 
construcción del ferrocarril. 
  Si bien afirmamos esa conclusión, es necesario añadir matices. La 
suma de los hechos estudiados en la Araucanía manifiesta un resulta-
do morfológicamente heterogéneo más que sistemático, esto se apre-
cia en la figura 1, donde hemos hecho una suma superpuesta de la 
mayoría de los dibujos que hemos estudiado. Su singularidad es su 
complejidad territorial. Esta heterogeneidad viene dada por varias 
particularidades.
  En primer lugar, la heterogeneidad está motivada por el choque cul-
tural de dos pueblos. Es el choque entre el pueblo mapuche del siglo 
XIX con el Estado chileno que busca construir un país. El territorio 
tiene ese principio: el enfrentamiento, pero también el acuerdo y el 
parlamento. Y esta idea se puede observar en el plano de Boloña de 
1916 y 1917. En dicho plano, la fuerza de la morfología que los títulos 
de merced adquieren en su conjunto, demuestra que la colonización 
chilena no fue completa, y que más que un territorio completamente 
sometido parece ser un territorio pactado, que marca el fin de un 
enfrentamiento[1]. A causa de que es un territorio construido por dos 
culturas, una dominando a la otra, no es un territorio de colonización 
en modo “tabula rasa”. Es la creación territorial sobre un territorio 
ya construido, pero que, hasta entonces, se le creía vacío, tal como 
lo muestra el plano de Gay de 1854. Esto lleva a una paradoja: es el 
intento de crear algo en modo “tabula rasa”, pero que a la hora de la 
verdad choca con la realidad y por tanto coloniza con limitantes.
  La división del suelo es el instrumento que creemos fue el más com-
plejo y heterogéneo, mucho más que las construcciones urbanas. No 
solo en sus formas administrativas de aplicación sino en el resultado 
de la morfología final que adquiere la Araucanía y que atestiguan 
los planos. Parece ser que el dominio del territorio rural ocupó más 
la mente del gobierno de entonces, en desmedro de la forma de lo 
urbano. De hecho, diversas fuentes enfatizan la búsqueda de un de-
sarrollo agrícola para el territorio. Con esa idea en mente lo que se 
acaba construyendo es una ruralidad “artificial”.  La ruralidad de la 
Araucanía, por tanto, no una ruralidad que haya sido el resultado de 
un proceso natural de muchos años, sino de la acción estatal en un 
lapso acotado de tiempo.

1 Esta idea, del “territorio pactado”, ha sido aportada por el profesor Josep 
Parcerisa.
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Figura 2. Heterogeneidad en las formas de entrega de tierras expresadas en diversas morfologías. En color rojo están las divisiones 
de suelo mapuche (títulos de merced), en color naranjo las divisiones de suelo con geometría irregular, en color gris las divisiones de 
suelo con geometría ortogonal, en rosado oscuro las divisiones de suelo donde se ubicaron varias de las primeras colonias de extran-
jeros. En negro están señalados los pueblos y ciudades. Fuente: Elaboración propia con base en cartografía de Boloña (1916 y 1917) 
y cartografía IGM.
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  El territorio de la Araucanía también fue producto de una mezcla de 
ideologías para su conquista. Cuando explicamos las ideas de Saave-
dra, Godoy y De la Cruz, lo hacíamos sabiendo que el resultado final 
es una mezcla de las tres opciones, y más precisamente, una suma de 
las ideas de Saavedra y de De la Cruz. Son aquellas dos ideas las que 
conllevan que, en los movimientos de avance militar chileno, se acabe 
configurando una especie de “S” territorial que inicia en el Malleco y 
acaba en el Cautín. Pero también están los criterios de los agrimen-
sores, los cuales, tal como se manifiesta en el reglamento de Schmidt, 
tenían directrices que muestran un cierto grado de flexibilidad. A 
esto se suma que el territorio fue construyéndose por trozos, según 
atestiguan las cartografías de algunos lugares.
  Este territorio fue estudiado por muchos militares, si bien no hubo 
un plan anticipatorio racional y moderno, hubo conocimiento y apli-
cación territorial en terreno, con mentes puestas más en el mismo 
territorio y sus eventos más que en una mente abstracta de coloniza-
ción uniforme. Es el propio lugar el que determina las formas. Esto 
lo vemos en los planos en cuadrícula donde la presencia del bosque 
crea esas formas, o los planos que consideran algunas montañas, o 
aquellas divisiones que consideran los cursos de agua.
  Otro factor fue que los tiempos en que se construyó la colonización 
fueron bastante dispares, hubo momentos más determinantes. En 
pocos años se avanzó una frontera desde las cercanías del Traiguén 
hasta el Toltén (desde 1878 hasta 1883). Los pueblos de la Araucanía 
se construyen más por itinerario de avances de dominio más que de 
una visión urbanizadora general. En pocos años se configuran los 
trazados más importantes a nivel morfológico, tanto en los avances 
españoles del siglo XVI como en los chilenos. Las “primeras” subas-
tas y las “primeras” colonias de extranjeros ya determinan la forma. 
Las primeras acciones son determinantes para trazar la forma de la 
Araucanía.
  Como una última razón de esta diversidad de criterios, está el hecho 
de que, aún en el siglo XIX, se considera en cierta medida, el crite-
rio de Pedro de Valdivia. Esto se puede observar en la importancia 
que adquiere la ocupación del borde oriental de la cordillera de Na-
huelbuta y al refundar tres ciudades importantes: Angol, La Imperial 
(ahora llamada Carahue) y Villarrica. 

El territorio mapuche es visible
  El mapa de Gay de 1854 paradójicamente es revelador, al no mos-
trar nada de la Araucanía nos viene a decir algo muy importante: que 
el territorio mapuche no tenía una imagen, y tal como se pensaba 
entonces, parecía simplemente un territorio entregado a la “barba-
rie”.  Pero, al contrario de lo que pueda pensarse, cuando el Estado se 
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acerca a la Araucanía llega a un territorio que ya tenía sus directrices, 
si bien, nubosas o básicas, las había y ordenaban el territorio. 
  Consideramos que, a pesar de no haber construido ciudades ni asen-
tamientos con una geometría establecida, las agrupaciones mapuches 
sí se dispusieron sobre el territorio, de modo que podemos concluir 
algunos principios. El territorio mapuche es legible, desde aproxima-
ciones “nubosas” como los ayllarehues o vutanmapus hasta aproxima-
ciones más precisas que se dan cuando la Araucanía es mensurada.
 También podemos concluir que la forma del territorio mapuche ha 
sido constantemente cambiada, desde la llegada de los españoles has-
ta la llegada de los chilenos, y desde la llegada de los chilenos hasta 
ahora. Naturalmente hoy contamos con mayores datos y cartogra-
fías de los territorios de las comunidades mapuches,  pero de algún 
modo la forma estos territorios siguen siendo un misterio.  El terri-
torio mapuche sobrevivió a la colonización y en este primer registro 
global que tenemos (Boloña, 1916 y 1917) viene a mostrar muchas 
características de sus patrones morfológicos, por más que pueda 
acusarse que esta morfología producida por la colonización chilena 
sea una morfología “forzada”. No es casualidad que se den zonas de 
concentración en los ríos Chol-Chol y Cautín y zonas de dispersión, 
zonas de continuidad y zonas aisladas. Estas formas aún nos hablan 
de algo que es propiamente mapuche.

La estructura de la forma en la Araucanía, la formación de un 
cuerpo central que organiza el territorio
  Este cuerpo central es revelado cuando superponemos todos los ins-
trumentos estudiados en el capítulo III (avances de fuertes, división 
del suelo, los pueblos y el ferrocarril). Pero también es reflejo de lo 
que ya estaba pasando antes: un territorio dividido entre los mapu-
ches arribanos y abajinos (algo de esto se puede observar en el plano 
sobre los dominios de los caciques en el siglo XIX). Este cuerpo cen-
tral ya estaba revelándose casi de forma inconsciente en las primeras 
cartografías del interior de la Araucanía, que hemos mencionado en 
el capítulo II. La acción de los encuadres de las cartografías ya es-
taba poniendo la mirada en lo que sería la forma estructurante de la 
Araucanía. 
  Hablamos de cuerpo central porque es una gran área desde donde 
saldrán diversas redes: hacia el sur, hacia Los Andes y hacia la costa. 
Es un cuerpo con diversas extensiones que dominan el territorio. 
 Dentro del mismo cuerpo también se puede observar un orden, prin-
cipalmente dado por el ferrocarril. Es en el cuerpo central donde se 
urbaniza y coloniza con mayor intensidad del territorio, la Araucanía 
más moderna se da en esta área. 
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Figura 3. El cuerpo central se empieza a formar desde la ubicación de los arribanos y abajinos (marcados como manchas) y la 
ubicación de las líneas de los fuertes. Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía de Boloña (1916 y 1917), la cartogra-
fía de Olascoaga (1870) y la cartografía IGM.
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  Este cuerpo central se forma porque, en esencia, la Araucanía, es 
un proyecto que busca “unir” dos zonas aisladas y consolidadas de 
Chile: la zona de Concepción y el Biobío, y la zona de Valdivia. Es el 
proyecto de un gran camino cuyo ancho pareciera ajustarse bastante 
al ancho del valle central que corre de norte a sur. Es un proyecto 
que, en su forma general, es de continuidad norte-sur más que de 
“centralidades”. Si bien hay algunos cruces en la escala más pequeña 
estos no tienen una incidencia mayor que el sentido de continuidad 
norte-sur.

La importancia de la matriz natural
  Hay una importancia determinante de las inflexiones topográficas 
en la ubicación de ciertos fuertes y de algunos vados. Pero también 
la construcción de la Araucanía está íntimamente vinculada a la geo-
grafía única de Chile. Esta matriz, que encaja bastante bien con las 
direcciones norte-sur y este–oeste, condiciona los movimientos de 
colonización tanto de los conquistadores españoles como de la co-
lonización chilena. Los movimientos son casi una alternancia entre 
movimientos norte-sur y este-oeste.
  Dentro de los elementos geográficos más importantes está la cor-
dillera de la Costa, esta cordillera parece más importante que la de 
los Andes. A partir de la cartografía, esta última parece no mostrar 
alguna claridad en su morfología. Basta observar la importancia que 
tienen los ríos que nacen de la cordillera de la Costa (Vergara y Chol-
Chol) para darse cuenta de cuán determinante han sido en la historia 
del territorio.
 Otro elemento importante se da en el valle central que, al norte del 
Biobío, se da bastante limpio entre la cordillera de Los Andes y la 
cordillera de la Costa. Es al sur del Malleco donde surgen algunas 
cadenas montañosas y topografías que serán determinantes. Estas 
parecen condicionar tanto la existencia de los mapuches arribanos 
y abajinos como la colonización del siglo XIX. En especial, esto se 
observa en las líneas de fuertes y en la línea del ferrocarril que debe 
trazar dos ramales verticales: el más importante que pasa por Colli-
pulli y el secundario que llega a Traiguén. Vemos que el valle central 
norte-sur en la Araucanía cobra más importancia que la costa; las 
difíciles condiciones para establecer un puerto parecen haber llevado 
a esta definición. 
  Es sumamente necesario añadir que esta matriz natural nos ha dado 
algunos datos importantes. A través de una persistente búsqueda se 
logró encontrar la curva de nivel a 400 metros. Altura, que parece 
ser omnipresente en casi todas las construcciones, y que ayuda a ex-
plicar los límites del territorio, también ayuda a dar fuerza a nuestro 
argumento del “cuerpo central”. El descubrimiento de que casi todos 
los hechos territoriales se dan bajo esta curva de nivel ha sido de las 
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revelaciones más importantes de la investigación. Así también, de 
forma secundaria, las curvas de nivel a 200 y 300 metros han sido 
bastante útiles para entender la forma de la topografía que explica el 
porqué de algunas formas. 

Un asunto de encuadres
 El asunto de los encuadres requirió de un ejercicio intelectual, de 
formular interrogantes como ¿Dónde comienza y dónde acaba este 
territorio? ¿Qué nivel de detalle se requiere para dar una mirada 
compleja, pero a la vez entendible de la morfología de la Araucanía?  
¿Cuál era el finis terrae de los mapuches? De ahí que escoger el marco 
de análisis se haya convertido en una tarea tan determinante. 
  La misma cartografía, de forma indirecta, nos empieza a hablar del 
territorio a partir de su encuadre, es decir, de límites y focos del te-
rritorio de la Araucanía. Dichos encuadres ayudan a entender mejor 
los procesos. La cartografía va pauteando, y a la vez es resultado de 
la construcción; refleja las intenciones de dominio.
  Más que una conclusión, planteamos que uno de los aprendizajes de  
este proceso de investigación fue tomar consciencia de la importancia 
de saber “encuadrar” el territorio para su estudio.
  El tema de los encuadres es un asunto inagotable. Será un filón que 
seguirá desarrollándose en nuevas miradas con nuevos encuadres.

Caminos abiertos
  La tesis se ha planteado como la base para poder continuar las 
investigaciones sobre la forma de este territorio. En el camino se 
fueron abriendo diversas rutas que pueden seguir siendo trabajadas. 
  La urbanización de la Araucanía ha sido un asunto pendiente en esta 
investigación. De todas formas es un camino que se pretende conti-
nuar y será uno de las ramas que pretende seguir la investigación 
después de la tesis. Algo similar ocurre con el ferrocarril, de algún 
modo, el ferrocarril está íntimamente ligado al desarrollo urbano de 
la Araucanía. Esta es la otra rama que pretende seguir explorándose. 
  Otro aspecto del cual no se ha expuesto en detalle son los caminos. 
En el plano de Boloña aparecen una gran cantidad de ellos pero, 
estimamos que las pistas que éstos entregan serán más nítidas con-
forme nos acerquemos más al territorio en encuadres pequeños y con 
una mejor información cartográfica (curvas de nivel más detalladas). 
Otro aspecto omitido han sido las misiones en el siglo XIX, princi-
palmente porque estimamos que la información que ofrece el plano 
de Boloña es insuficiente para un entendimiento general y porque la 
colonización del siglo XIX fue, más bien, estatal, diferente a la colo-
nización española.
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  Nuestra óptica, como ya se ha visto, nació poniendo atención siem-
pre a la zona del valle central de la Araucanía, porque es el área 
más importante. Pero aún queda un esfuerzo para poder examinar 
con más detención lo que ocurre en la extensión hacia los Andes. 
Como se ha visto en el plano de Boloña, hay una zona (la que hemos 
denominado zona Z) que parece contener otra lógica. Habría que 
examinar la posibilidad de encontrar otra curva de nivel, que permita 
explicar esa zona. 
  Otro aspecto es el examen a la evolución territorial y urbanística de 
la Araucanía desde el siglo XIX hasta hoy. Después de más de cien 
años el territorio ha experimentado cambios considerables; ya abor-
damos someramente este aspecto en el capítulo I, sobre el territorio 
mapuche. Pero será interesante saber qué es lo que ocurre con la 
división del suelo rural y con la evolución de las ciudades. 
 En última instancia, queda pendiente también una profundización 
de la forma del territorio mapuche. Se abre un camino que es el so-
breponer la ubicación de los actuales nguillatuhues sobre las actuales 
comunidades mapuches y examinar la existencia de patrones territo-
riales. Solo así nuestra comprensión morfológica del territorio de la 
Araucanía seguirá siendo más aclarada.
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