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Capítulo 7 
 
 
 
 
Secuencia de hechos y personajes tratados 
en este trabajo 
 
 
 
 
 

 

Introducción 
 

A fin de facilitar al lector la comprensión de los temas tratados en los 

capítulos que siguen a continuación y con fines solamente de aclaración e 

información general y  no intentando en ningún momento entregar 

información especializada al respecto,  podríamos explicar de la siguiente 

manera  la secuencia cronólogica de hechos y personajes que intervienen en 

este trabajo,  tratados aquí para probar la interrelación entre la variable 

Etnía  y la variable Política:  
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A. HECHOS CRONOLÓGICAMENTE ORDENADOS 
 

1851 – Inicio del Gobierno de Manuel Montt 

 
A partir de esta fecha se inicia en el país  el gobierno Montt-Varas, cuyos 

nombres se derivarán  del Presidente de la República Manuel Montt por un 

lado, y de su Ministro del Interior,  Antonio Varas, por otro. A poco andar,  la 

administración Montt-Varas expresará sus deseos de crear una estructura 

política propia,  iniciando, poco después,  la fundación de un   llamado 

Partido Nacional considerada como una corriente política que se apartaba de 

las fuerzas políticas tradicionales,  muy subordinada al Jefe del Estado o 

Presidente de la República,  utilizando  la verticalidad de la administración y, 

en general, del  aparato de Estado para conseguir apoyo y adhesión y 

teniendo, a la vez, un fuerte baluarte en el Ejército. Por dicha  razón, será 

denunciada,  la administración Montt-Varas,  como aspirando al “monopolio 

absoluto del poder”, creará un grado de polarización política desconocido 

antes en el país, una relativa eficiencia, sin embargo, a la vez,  de la gestión 

administrativa en sí misma y a lo largo de su desarrollo  ocurrirán dos 

guerras civiles,  implicando, cada una de ellas,  una parcial y momentánea  

fragmentación del país, así como una  división también parcial del Ejército. 

En La Frontera, las fuerzas leales a la administración,  evacuarán ese año lo 

que era,  en aquel entonces,  conocido como Territorio Fronterizo y las 

fuerzas revolucionarias,  bajo el mando del general José María de La Cruz,  

avanzarán hacia  el norte acompañadas por grupos de combate Araucanos-

Mapuche. En el bando revolucionario de esos momentos  se encontrarán,  

junto al general Cruz,  dos figuras políticas que tendrán  mucha relevancia 

posterior en la cuestión  Frontera, como serán   Cornelio Saavedra por un 

lado y Bernardino Pradel por otro que,  en la siguiente guerra civil, ocurrida 8 
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años más tarde, se enfrentarán ahora como enemigos, episodio que tendrá, 

asimismo, repercusiones sobre el futuro de la Frontera.   

 

 

 

1852 – Creación de la provincia fronteriza de Arauco 
 

El 7 de diciembre de ese año se crea la provincia de Arauco situando su  

capital en la ciudad de Los Angeles. Este hecho supone el término del que 

anteriormente era conocido como Territorio Fronterizo, que pertenecía 

administrativamente  a la   provincia de Concepción. La creación de la nueva 

provincia,   tendrá mucha importancia para el futuro de La Frontera, en 

tanto, por vez primera,  una repartición administrativa chilena va a pasar a 

tener,  teóricamente al menos,   jurisdicción sobre el territorio indígena. 

 

 

1859 – Inicio de la Guerra Civil en la Frontera 
 

La posibilidad de que el Presidente de la República,  Manuel Montt llegara a 

designar  su sucesor en la persona de Antonio Varas y con ello, usando los 

resortes y el poder y la capacidad de presión de la administración pudiera   

asegurar  su reelección,  logrando así  la continuación de su  régimen, será la 

causa de un nuevo estallido de  guerra civil en el país, a través de la cual se  

producirá nuevamente varios alzamientos revolucionarios armados  

orientados a impedir ese hecho. En La Frontera, grupos para-militares y de 

milicianos se alzarán en armas y penetrarán al territorio indígena,  lo que 

supondrá la aparición de  una alianza entre éstos y los Araucanos-Mapuches. 

Las fuerzas leales,  encabezadas esta vez por el Intendente de la provincia 

Cornelio Saavedra, evacuarán  parcialmente la ciudad de Los Angeles,  con  
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lo cual ésta llegará  a punto de ser tomada por los revolucionarios y los 

Araucanos-Mapuches aliados,  lo que, sin embargo,  no llega a suceder 

finalmente, limitándose las fuerzas revolucionarias  a ocupar el pueblo de 

Nacimiento donde van a fundar su propia Intendencia. Los Araucanos-

Mapuches, se dirigirán, entre tanto, a  asaltar  e incendiar el pueblo o villa de 

Negrete el cual,  a partir de ese instante,  desaparecerá, entonces,  como 

una ciudad o  pueblo  de La Frontera. 

 

1859-1860-1861 - Campañas  de represalia al interior de la Araucanía 
 

Dominado el alzamiento revolucionario a través de todo el país, las fuerzas 

gubernamentales se dirigirán ahora a castigar los Araucanos-Mapuches y  los 

que son denominados en esos momentos  como   los montoneros  refugiados 

en su territorio,   a través de sucesivas campañas lanzadas contra el interior 

de la Araucanía,  dirigidas por el coronel Vicente Villalón en la Alta Frontera y 

por el comandante Mauricio Barbosa en la Baja Frontera 

 

Mayo de 1860 – Carta de Mañil Bueno al Presidente Manuel Montt 
 

En aquella  fecha,  el cacique o Toki general de la Araucanía indígena, Magnil 

Wenú  cuyo nombre en versión en idioma español aparece, a menudo,   

como Mañil Bueno, dirigirá una importante carta al Presidente de la 

República Manuel Montt. El documento constituye un resumen de la posición 

indígena sobre la guerra existente en esos momentos, así como respecto a 

las llamadas compras de tierras o propiedades  situadas en el territorio 

indígena,  que los Araucanos-Mapuches, de acuerdo a la carta anterior, no 

daban muestras de querer aceptar.  
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Diciembre 1860 – Muerte de Magnil Wenú – Mañil Bueno 

 

En diciembre de 1860, deja de existir   Magnil Wenú. La muerte de Mañil 

será considerada en aquellos instantes como un paso adelante hacia la  

conciliación fronteriza,  en vista de  la situación de guerra existente,  por ser 

estimado aquel   como una de las figuras irreductibles de la Araucanía y del 

mundo indígena,  con amplia influencia sobre el conjunto de aquel y que 

había pasado a transformar su persona  en un  factor de unión en sí mismo.  

 

 

Septiembre de 1861 – Asume el gobierno un nuevo Presidente,  José 
Joaquín Pérez 
 

En septiembre de ese año, asumirá un nuevo gobierno en el país encabezado 

esta vez por el Sr José Joaquín Pérez. El nuevo gobierno tendrá planteado, 

ante todo,  un propósito de pacificación y reconciliación nacional después de 

las hondas divisiones y guerras civiles ocurridas durante el régimen anterior. 

Su objetivo inmediato  será, así,  dictar una ley de amnistía con el fin de  

perdonar a los amplios sectores políticos que se encontraban aún 

perseguidos y proscritos por sus actividades realizadas en contra del régimen 

montt-varista. El nuevo gobierno se encontrará,  así, de esta manera,  en 

poco tiempo más,  empujado entre dos tendencias contradictorias, una hacia 

la reconciliación nacional y otra hacia el  poder que aún mantenía el sector 

triunfante en la anterior guerra civil y que,  en ningún caso,  había llegado a 

perder con el nuevo gobierno. En esa situación ambigua, la administración de 

José Joaquín Pérez terminará,  a la larga,  siendo considerada como 

“continuista” en relación al régimen anterior. En lo relativo a la cuestión 

Frontera,  el nuevo gobierno tratará,  asimismo,  de conciliar las tendencias 

opuestas existentes en torno a esta materia y, en lo central,  reabrir el 

diálogo con los Araucanos-Mapuches después de más de dos años 
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continuados de guerra y de encontrarse la Araucanía en situación de rebelión 

con considerables partidas de aliados de los indígenas en armas y asilados al 

interior del territorio indígena.  

 

 

Octubre de 1861 – Presentación del Plan Cornelio Saavedra 
 

Con fecha 11 de octubre de ese año y  a petición expresa del Presidente 

Pérez,   Cornelio Saavedra va a presentar su proyecto para adelantar la línea 

militar de Frontera existente en esos momentos en  el río Bio Bio, 

trasladándola  al río Malleco, creando de esta manera una línea fortificada en 

ese último río, unos 40 km más al interior del territorio indígena. Este 

trabajo definirá, a la larga, el futuro de la Araucanía y transformará a su 

autor, Cornelio Saavedra en el personaje central y casi en el único autor de 

todo el proceso de ocupación del territorio indígena desde 1862 a 1883. 

 

14 de Octubre de 1861 – Presentación del proyecto de ley al Congreso 
para adelantar la Línea Militar de Frontera 
 

Con aquella fecha,  el gobierno presentará a la consideración del Congreso 

Nacional el Proyecto de Ley para  adelantar la Línea militar de Frontera 

conforme a las recomendaciones del plan de Cornelio Saavedra, al tiempo 

que nombraba a éste último como Comandante en Jefe del Ejército de 

Operaciones de La Frontera y destinaba un número considerable de fuerzas 

militares a cumplir el objetivo anterior.  
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Octubre de 1861 – Proyecto sobre la Araucanía del Coronel Pedro Godoi 
 

A instancias del Ministro de Guerra Manuel García, el coronel Pedro Godoi 

presentará un Proyecto respecto a la Araucanía  de alternativa al de Cornelio 

Saavedra y con el fin de apoyar a la posición contraria a este último.  

 
Noviembre de 1861 – Pérdida de respaldo de Cornelio Saavedra a nivel 
del Supremo Gobierno 
 
 

Con esa fecha, el Ministro de Guerra del momento, Manuel García, quién 

había ocupado ese mismo cargo en el régimen de Montt anterior, retira su 

respaldo a Cornelio Saavedra como Comandante General de La Frontera y se 

empieza a proponer detener su plan,  así como  ponerse de parte de los 

sectores políticos que habían combatido al régimen de Manuel Montt respecto 

a la cuestión Frontera y que,  en esos momentos,  se consideraban 

perteneciendo al bando de los llamados   amigos de los indios. 

 
Noviembre de 1861 – Citación a un Parlamento a los Araucanos-
Mapuches  
 

El 17 de noviembre de ese año,  serán citados los Araucanos-Mapuches, cuyo 

representante había pasado a ser  en esos momentos, después del 

fallecimiento de Mañil Bueno,  el cacique –escrito en versión en idioma 

español- Huentecol,  a un Parlamento por Cornelio Saavedra para explicarles 

y obtener su aceptación para el nuevo Proyecto de adelantar la línea militar 

de Frontera, lo que era considerado como un  requisito imprescindible para 

poner en práctica  dicho Proyecto. Los Araucanos-Mapuches se negarán a 

concurrir al Parlamento citado, lo que, en parte,  será la causa de la renuncia 

de Cornelio Saavedra como Comandante General de La Frontera.  
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Noviembre de 1861-  Carta de Huentecol 
 

En ese mismo mes y casi coincidente en la fechas, verá la luz pública una 

carta firmada por el cacique anterior y suscrita por otro conjunto de caciques 

negándose a tratar con Cornelio Saavedra y con todos los personajes 

“montistas”, -es decir, partidarios del anterior Presidente Montt-, que podían 

existir en la provincia de Arauco,  citando a ese efecto,  una lista de 7 

personajes en tal carácter.  

 

 

Noviembre de 1861 – Junta de Oficiales con el Presidente de la 
República 
 
El 23 de noviembre de ese mes y de ese año,  el Presidente de la República 

citará a una Junta de Oficiales  experimentados en el tema de La Frontera, 

vista la negativa de los Araucanos-Mapuches a concurrir al Parlamento 

citado. El parecer  de los oficiales, apoyados por el Ministro de Guerra 

Manuel García será,   casi unánimememente,  a favor de detener el Proyecto 

de Cornelio Saavedra, lo que hará presente poco después el Ministro de 

Guerra a este último, decidiendo,  por tanto,  el gobierno paralizar 

formalmente  el Proyecto de adelantar la línea militar de Frontera, lo que 

será considerado, entonces, como   un triunfo de los sectores políticos 

opuestos al montt- varismo en la cuestión Frontera y de los llamados amigos 

de los indios.  
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Diciembre de 1861- Renuncia de Cornelio Saavedra 
 

Como producto de la decisión de paralizar el Proyecto de adelantar la línea 

militar de Frontera tomada por el Supremo gobierno y que le fuera 

comunicada  a él con fecha 6 de diciembre de 1861,  presentará su renuncia 

todos sus cargos en la provincia fronteriza de Arauco, Cornelio Saavedra, 

después  que quedara sin efecto también su plan de construir una línea 

fortificada en el río Malleco,  al interior del territorio indígena.  

 

Noviembre de 1861 – Salida de Bernardino Pradel del Territorio 
Indígena 
 

Durante ese mes,  abandonará el territorio indígena,  como producto de la 

ley de amnistía recién dictada, Bernardino Pradel, adonde había ingresado  

en los primeros meses de 1859, encontrándose  por tanto presente Pradel,  

desde la parte contraria,  en todas las campañas realizadas en contra del 

territorio indigena,  así como en las negociaciones realizadas por los 

Araucanos-Mapuches con las autoridades fronterizas. Por lo habitual, se 

consideraba que  Bernardino Pradel actuaba a influjos del general José María 

de la Cruz,  al  cual prestaban decididamente su adhesión los Araucanos-

Mapuches. 

 

Enero de 1862 – Detención del personaje francés Oreile Antoine 
 

En enero de ese año,  será detenido por órdenes de Cornelio Saavedra al 

interior del territorio indígena,  un personaje francés que,  respondiendo al 

nombre de Oreile Antoine I,  trataba de hacerse reconocer como Rey por los 

Araucanos-Mapuches. El episodio va a brindar ahora un toque de urgencia a 
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la cuestión Frontera a nivel nacional,  en tanto se reconocía o pensaba que 

detrás del personaje anterior podía encontrarse  la mano del gobierno 

francés bajo Napoleón III,  con intereses hacia esa porción sur del territorio 

chileno.  

 

 

Abril de 1862 – Bernardino Pradel conduce  una delegación de caciques 
Araucanos-Mapuches a Santiago 
 

El 20 de ese mes, conducirá una delegación de caciques Araucanos-

Mapuches a Santiago,  Bernardino Pradel para tratar directamente con el 

Presidente de la República. Hablando en  general, los representantes de los 

Araucanos-Mapuches se mostrarán, ahora,  de acuerdo con el Proyecto de 

adelantar la línea militar de Frontera planteada en términos de reparaciones 

por los hechos cometidos  por parte suya durante la revolución de 1859 en 

La Frontera.  

 

 

 

Abril de 1862 – Memoria del General José María de la Cruz 
 

En el mes de abril,  presenta un trabajo sobre La Frontera y sobre la 

ocupación del territorio indígena el general José María de la Cruz en su 

calidad de jefe del bando opuesto al sector montt-varista  en la cuestión 

Frontera y jefe, a su vez,  del bando de los llamados amigos de los 

Araucanos-Mapuches. En lo sustancial,  el trabajo de Cruz analizará bajo una 

nueva perspectiva todo el problema de la ocupación del territorio indígena y 

los pasos que había que dar, a su juicio,  para llevarla a cabo. Cruz se 

opondrá,  sin embargo,  a la publicación de su Memoria por emitir en él 

opiniones que contradecían delante de los Araucanos-Mapuches su calidad de 
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supuesto amigo de éstos, razón por la  cual el documento verá la luz pública 

solo casi 10 años más tarde, siendo publicado por Cornelio Saavedra,  

aunque fragmentado. En lo fundamental, el gobierno del Presidente José 

Joaquín Pérez,  hará  suyo  el planteamiento del general José María de la 

Cruz de refundar, ante todo,  el pueblo o villa de Angol  al interior del 

territorio indígena y dejará  sin efecto, entonces,  la proposición de Cornelio 

Saavedra de crear  una línea militar en base a puntos  fortificados a lo largo   

del río Malleco. 

 

Julio de 1862 – Ratificación en su cargo a Cornelio Saavedra 
 

Con esa fecha, y luego de una reestructuración del gabinete ministerial, el 

Presidente Pérez ratifica en sus cargos a Cornelio Saavedra, rechazando,  por 

tanto,  su renuncia anterior, aunque lo obliga a desistir de la proposición de 

construir una línea fortificada en el río Malleco sino efectuar, ahora,  la 

refundación de la antigua ciudad de Angol, comprometerse  a continuación, a 

no exceder la cifra de presupuesto acordada para las operaciones y,  

desprenderse, finalmente,  de algunas propiedades  que Saavedra mantenía 

en la Frontera,  cuestión a la que éste último  accederá en todas sus partes. 

En lo esencial se considerará,  sin embargo, políticamente,  que el gobierno 

de Pérez,  ratificando en su cargo a  Cornelio Saavedra,  se habrá puesto de 

lado ya, definitivamente,  del sector montt-varista respecto a la cuestión 

Frontera,  lo cual conducirá a los jefes del bando contrario, es decir, el 

general Cruz, Bernardino Pradel y los llamados sectores “crucistas” en La 

Frontera,  a apartar sus simpatías del nuevo Presidente y a  observarlo ahora 

con  un sentimiento de desafecto,  considerándolo   como un continuador de 

la Política Indígena del régimen de Manuel Montt, cuestión que, en cierto 

modo, sellará ya  para siempre el futuro de la Araucanía y de los Araucanos-

Mapuches.   
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Diciembre de 1862 -  Refundación de la antigua ciudad de  Angol 
 

Con fecha  7 de diciembre de 1862, Cornelio Saavedra, al mando de una 

división militar de 1.500 hombres,  refundará,  aproximadamente en el lugar 

donde había sido fundada en el pasado, la ciudad o villa de Angol, creándose 

entonces, a partir de ese instante, una nueva línea militar de Frontera que 

tendrá a aquel como su punto central y más importante.  

 

Julio de 1867 
 

Durante  ese mes,  Cornelio Saavedra comunicará   en el curso de  un 

Parlamento al cual habían sido citado los Araucanos-Mapuches, su decisión 

de construir de todas maneras,  la llamada Línea militar del Malleco,  que se 

empezará a construir a partir de   8 puntos fortificados o fuertes, lo cual 

significará,  finalmente,  la ruptura de las relaciones de paz  entre las partes 

en La Frontera,  desatándose,  así a partir del año 1868,   la guerra general 

de la Alta Frontera que durará  hasta el año 1871.  

 

 

B) PERSONAJES HISTÓRICOS 

 

 

El general José María de la Cruz 
 

Para efectos sólo de este trabajo, el general José María de la Cruz puede ser 

definido aquí como  el jefe del bando de los llamados amigos de los indios y 

el personaje bajo cuya influencia -y mando directo en el primer caso- 
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ocurrirán las revoluciones o guerras civiles de 1851 y 1859 en la Frontera. En 

la práctica,  el general José María de la Cruz, un viejo militar ya a esos años,  

se mantendrá más bien distante de la política contingente. El  carácter  de 

persona más experimentada sobre los asuntos de la Frontera, de Cruz,  se 

hará evidente, finalmente,  en algunos pasajes.  

 

Bernardino Pradel 
 

A efectos también sólo de este trabajo,  se  considerará a Pradel aquí  como  

el personaje con influencia directa sobre los Araucanos-Mapuches, habiendo 

residido en el territoro indígena, exactamente,  desde los primeros meses de 

1859 hasta noviembre de 1861. Respaldado en todo por el general Jose 

María de la Cruz,  Bernardino Pradel, constituirá  de hecho una figura de 

alternativa en la cuestión Frontera, pero  su participación en los sucesos,  -si 

bien, propiamente,  no le cabría nunca el  poder  dirigirlos , vendría,   en 

forma paradojal,  a facilitar las cosas para su enemigo político,  Cornelio 

Saavedra. 

 

 

Cornelio Saavedra 
 

Siempre sólo para efectos de este trabajo, Cornelio Saavedra va a constituir 

el personaje más oficial respecto a la cuestión Frontera. Su plan para 

adelantar la línea militar de Frontera, representa así, en realidad,  un 

conjunto de medidas administrativas antes que un plan. Se producirá,  

finalmente,  una gran concentración tanto  de cargos públicos como  

privados en torno a Cornelio Saavedra,  especialmente en lo que decía 

relación con  la provincia fronteriza de Arauco, lo que explica que se haya 

creado alrededor de  su persona un verdadero partido personal y todo el 
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proceso de ocupación del territorio indígena constituya así, en  cierto sentido,  

una empresa personal de aquel.  

 

 

 

El Presidente José Joaquín Pérez 
 

También sólo para efectos de este trabajo, el Presidente José Joaquín Pérez 

aparecerá aquí como un buen negociador y productor de  consensos políticos 

en torno a la cuestión Frontera,  lo que explica que se haya logrado fundar 

con éxito las primeras ciudades republicanas en el territorio indígena,   que 

parecía casi imposible ejecutar pocos años atrás. El respaldo dado finalmente 

a Cornelio Saavedra y,  después,  a la guerra en la Alta Frontera entre 1868-

71 ejecutada bajo el mando de su gobierno, lo hará perder,  sin embargo,  

todo el apoyo  dentro de los sectores opuestos al montt-varismo para ser 

estimado a la larga por éstos como un personaje doble y un simple 

continuador de esa política respecto a la cuestión Frontera.   
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