
Leyes	de	tierras	del	gobierno	de	EE.	UU.	en	Nebraska,	1854-1904	

INTRODUCCIÓN		

Cuando	se	creó	el	territorio	de	Nebraska	en	1854,	una	vasta	extensión	de	tierras	públicas	
estuvo	disponible	para	asentamiento.	Durante	el	medio	siglo	siguiente,	gran	parte	de	esta	
tierra	pasó	a	propiedad	privada	en	virtud	de	la	Ley	de	Preferencia	de	1841,	la	Ley	de	
Asentamientos	Rurales	de	1862,	la	Ley	de	Cultura	de	la	Madera	de	1873	y	la	Ley	de	Kinkaid	de	
1904.	Se	reservaron	al	estado	grandes	superficies	adicionales	de	tierras	como	donaciones	
educativas	o	concedidas	a	los	ferrocarriles	como	subvenciones	a	la	construcción	y	
posteriormente	vendidas	a	los	colonizadores.		

El	interés	en	la	historia	familiar	y	social	ha	estimulado	el	uso	de	registros	de	tierras	federales	
por	parte	de	genealogistas	e	historiadores	locales.	Los	registros	de	tierras	a	menudo	ayudan	a	
establecer	o	confirmar	información	sobre	un	individuo	o	familia	y	reflejan	los	patrones	de	
asentamiento	en	una	comunidad	o	localidad.	Sin	embargo,	los	registros	de	tierras	del	gobierno	
a	veces	pueden	ser	difíciles	de	usar	o	comprender.	Antes	de	comenzar	la	investigación	en	los	
registros,	el	investigador	debe	estar	familiarizado	con	las	leyes	y	los	procedimientos	específicos	
involucrados	en	la	adquisición	de	una	patente	para	una	parte	del	dominio	público.		

Esta	guía	resume	algunas	de	estas	leyes	y	procedimientos	e	indica	los	tipos	de	información	que	
se	pueden	encontrar	en	los	registros	de	tierras	del	gobierno.	La	atención	se	centra	en	las	
disposiciones	más	familiares	de	las	Leyes	de	Preferencia,	Asentamientos	Rurales,	Cultura	de	la	
Madera	y	Kincaid.	Un	estudio	detallado	de	estas	leyes,	sus	beneficios	y	sus	deficiencias,	no	está	
dentro	del	alcance	de	este	folleto.	Existe	una	multitud	de	monografías	académicas	y	
publicaciones	gubernamentales	que	tratan	en	profundidad	de	la	disposición	del	dominio	
público	de	los	Estados	Unidos.		

LA	LEY	DE	PREFERENCIA	DE	1841	

Entre	1854	y	1863,	el	tipo	más	común	de	entrada	de	tierra	en	Nebraska	fue	la	afirmación	de	
derecho	de	prioridad	en	virtud	de	la	ley	de	1841.	Esta	ley	y	sus	modificaciones	posteriores	
permitieron	que	los	colonizadores	declaren	un	derecho	de	prioridad	en	un	máximo	de	160	
acres	de	tierra	medida	o	no	medida	y	reciban	a	título	luego	de	pagar	un	precio	mínimo	por	acre	
establecido	por	el	gobierno.	Siempre	que	el	colonizador	cumpliera	con	los	términos	de	la	ley,	su	
reclamo	"se	adelantó"	a	reclamos	posteriores	contra	el	terreno.	La	Ley	de	Preferencia	
permaneció	en	vigor	hasta	que	se	derogó	en	1891.										

Declaración	de	una	preferencia:	Los	demandantes	debían	tener	veintiún	años	de	edad,	ser	
cabeza	de	familia	y	ser	ciudadano	estadounidense.	(Los	extranjeros	que	habían	declarado	una	
declaración	de	intención	de	convertirse	en	ciudadanos	-	"primeros	documentos"	-	podían	
declarar	demandas	legales).	El	primer	paso	para	declarar	una	entrada	de	preferencia	fue	
completar	una	declaración	declaratoria	en	la	oficina	de	tierras.	La	declaración	declaratoria	
(mostrada	como	"DS"	en	los	libros	de	tramos	[por	las	siglas	en	inglés])	era	simplemente	una	
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declaración	jurada	firmada	por	el	colonizador(a)	que	indicaba	que	él	o	ella	se	había	asentado	en	
una	determinada	extensión	de	tierra	y	estaba	declarando	intención	de	reclamar	dicha	
extensión	bajo	la	Ley	de	Preferencia.	Esta	declaración	requería	el	nombre	del	reclamante,	
residencia,	edad,	fecha	del	asentamiento	real	y	una	descripción	del	terreno.					

Al	presentar	una	preferencia	sobre	una	extensión	de	tierras	"ofrecidas",	es	
decir,	tierras	anteriormente	ofrecidas	en	una	venta	pública	y	no	vendidas,	la	declaración	
declaratoria	tenía	que	declararse	en	la	oficina	de	tierras	dentro	de	los	treinta	días	posteriores	a	
la	liquidación	real.	Al	apropiarse	de	una	extensión	de	tierra	medida	pero	no	ofrecida	
previamente	en	una	subasta	pública,	es	decir,	tierras	"no	ofrecidas",	un	individuo	tenía	tres	
meses	después	del	asentamiento	real	para	declarar	su	declaración	declaratoria.	En	las	tierras	
no	medidas,	se	requería	que	la	declaración	declaratoria	se	declarara	dentro	de	los	tres	meses	
posteriores	a	que	la	oficina	de	tierras	había	recibido	un	plano	aprobado	(agrimensura)	del	
municipio	en	el	que	se	encontraba	la	demanda.	En	tales	casos,	era	posible	que	el	colonizador(a)	
haya	ocupado	ilegalmente	en	un	terreno	durante	algún	tiempo	antes	de	declarar	una	
declaración	declaratoria	de	preferencia.											

Independientemente	del	límite	de	tiempo,	se	exigió	una	tasa	de	declaración	en	el	momento	en	
que	se	hizo	la	declaración	declaratoria.		

Prueba	de	preferencia:	Para	las	preferencias,	así	como	para	otras	entradas	bajo	las	leyes	
federales	de	tierras,	el	colonizador(a)	debía	dar	prueba	de	que	había	cumplido	con	las	
disposiciones	legales	de	la	ley	antes	de	recibir	el	título	de	propiedad	de	la	tierra	del	
gobierno.	De	ahí	el	término	"prueba".			

Las	prerrogativas	sobre	tierras	"ofrecidas"	requerían	prueba	y	pago	final	dentro	de	un	año	
después	de	la	fecha	de	liquidación	indicada	en	la	declaración	declaratoria.	En	ese	momento,	el	
colonizador(a)	debía	completar	un	formulario	conocido	como	prueba	de	preferencia,	obtener	el	
testimonio	de	dos	testigos	en	un	formulario	similar	y	pagar	la	tierra	con	dinero	en	efectivo,	
órdenes	de	recompensa	militares	o	vales	universitarios	agrícolas,	al	precio	del	gobierno,	
generalmente	$1,25	por	acre.	Este	precio	fue	de	$2,50	por	acre	en	tierras	dentro	de	secciones	
alternas	de	concesiones	de	tierras	ferroviarias	(tierras	con	doble	mínimo).	Se	requerían	pruebas	
de	preferencia	en	tierras	"no	ofrecidas"	o	no	medidas	dentro	de	los	treinta	meses	posteriores	a	
la	expiración	del	período	de	tres	meses	permitido	para	la	presentación	de	la	declaración	
declaratoria.	Otros	requisitos	para	realizar	pruebas	eran	los	mismos.	Se	requería	que	el	aviso	de	
la	intención	de	"probar"	se	publicara	cada	semana	durante	no	menos	de	treinta	días	en	un	
periódico	legal	cerca	del	lugar.	Esto	proporcionó	un	aviso	a	cualquier	persona	que	tuviera	un	
reclamo	adverso	sobre	el	tracto	específico	para	que	se	pudiera	declarar	un	concurso.	

LA	LEY	DE	ASENTAMIENTOS	RURALES	DE	1862			

Esta	ley	es	probablemente	la	más	conocida	de	las	diversas	leyes	bajo	las	cuales	se	adquirieron	
terrenos	públicos	en	Nebraska.	Su	fecha	de	vigencia	fue	el	1	de	enero	de	1863,	y	el	sitio	de	la	



"primera"	granja	es	conmemorado	por	el	Monumento	Nacional	de	Asentamientos	Rurales	
cerca	de	Beatrice,	Nebraska.		

La	Ley	de	Asentamientos	Rurales	fue	diseñada	para	hacer	que	la	tierra	estuviera	disponible	
"gratis"	para	aquellos	que	vivirían	y	cultivarían	una	parcela	durante	un	período	de	tiempo,	
generalmente	cinco	años.	Aunque	las	disposiciones	de	presentación	eran	similares	a	los	
requisitos	de	preferencia,	no	se	requería	un	pago	por	acre	para	la	tierra	en	sí.	Una	persona	que	
cumpla	con	ciertos	requisitos	puede	reclamar	hasta	160	acres	y	no	menos	de	cuarenta	acres	de	
terrenos	públicos	disponibles.							

Declarar	una	entrada	de	asentamiento	rural:	El(la)	colonizador(a)	debía	completar	una	
solicitud	afirmando	que	él	o	ella	tenía	veintiún	años	o	era	cabeza	de	familia,	ciudadano	de	los	
EE.	UU.	o	había	declarado	su	intención	de	convertirse	en	uno,	que	no	era	ya	propietario	de	320	
acres	de	tierra	dentro	de	los	Estados	Unidos,	que	no	había	renunciado	ni	abandonado	tierras	
que	le	pertenecían	en	el	mismo	estado	o	territorio,	y	que	la	propiedad	sería	para	su	uso	
exclusivo.	Luego,	la	entrada	se	registró	en	los	registros	de	la	oficina	de	tierras	tras	el	pago	de	
una	tasa	de	declaración.	Si	no	se	había	establecido	la	residencia	real,	el	colonizador(a)	tenía	seis	
meses	para	hacerlo.			

Prueba	de	asentamiento	rural:	Para	poder	hacer	la	prueba	final	de	un	asentamiento	rural,	el(la)	
colonizador(a)	tenía	que	residir	y	cultivar	la	tierra	durante	cinco	años.	Ciertos	actos	especiales	
extendieron	el	período	de	residencia	en	caso	de	devastación	de	saltamontes	o	sequía.	Después	
de	que	se	ha	cumplido	el	período	de	residencia,	otros	dos	años	se	les	permite	en	el	que	para	
hacer	la	prueba	final,	o	un	total	de	siete	años	a	partir	de	la	fecha	de	entrada.								

El	primer	paso	para	hacer	la	prueba	fue	declarar	un	aviso	de	intención	que	se	publicaría	en	un	
periódico	legal	más	cercano	al	lugar	una	vez	por	semana	durante	un	período	de	treinta	días.	Si	
no	hubiera	disputas	contra	el	reclamo	de	el(la)	colonizador(a),	se	podría	hacer	la	prueba	
final.	Esto	se	hizo	en	la	oficina	de	la	tierra	o	en	un	tribunal	de	registro	más	cercano	a	la	tierra,	
cuando	el	viaje	a	la	oficina	de	la	tierra	implicaba	una	distancia	demasiado	grande.	Como	prueba	
de	preferencia,	el	heredero	completó	una	declaración	jurada	que	"probaba"	que	había	
cumplido	con	los	requisitos	legales	y	dos	testigos	completaron	formularios	similares	
testificando	los	hechos	ofrecidos	como	prueba	del	reclamo.	Las	pruebas	de	asentamiento	rural	
requieren	que	el	solicitante	sea	ciudadano	de	los	Estados	Unidos.							

Las	pruebas	de	asentamiento	rural	(así	como	las	pruebas	de	preferencia)	normalmente	
proporcionan	el	nombre,	la	edad,	el	estado	familiar,	la	ciudadanía,	la	dirección	de	la	orden	de	
compra,	las	hipotecas,	la	fecha	de	asentamiento,	la	descripción	y	el	valor	de	las	mejoras,	la	
fecha	en	que	se	estableció	la	residencia	y	una	descripción	del	cultivo	o	uso	de	la	tierra.	Las	
declaraciones	de	los	testigos	proporcionaron	esencialmente	la	misma	información	que	la	
prueba	corroborativa.		

Si	la	prueba	fue	satisfactoria,	la	oficina	de	tierras	emitió	el	certificado	final,	una	copia	del	cual	se	
envió	al	Comisionado	de	la	Oficina	General	de	Tierras.	Luego,	esta	oficina	emitió	la	patente	(el	



conocido	documento	de	propiedad	familiar	que	a	menudo	se	encuentra	entre	los	documentos	
familiares).	Pueden	transcurrir	varios	meses	desde	el	momento	en	que	se	emitió	el	certificado	
final	hasta	que	se	entregó	la	patente	al	propietario.	La	escritura	de	la	propiedad	fue	registrada	
por	el	registro	de	escrituras	del	condado	en	el	condado	donde	se	encontraba	la	tierra.		

Asentamientos	rurales	de	los	soldados	-	Entre	las	variantes	más	comunes	de	la	Ley	de	
Asentamientos	Rurales	estaban	los	beneficios	otorgados	a	los	soldados	de	la	Unión	que	habían	
servido	en	la	Guerra	Civil.	Un	soldado	con	al	menos	noventa	días	de	servicio,	o	su	viuda	y	sus	
hijos	menores,	tenía	derecho	a	deducir	su	tiempo	de	servicio	del	requisito	de	residencia	de	
cinco	años.	Si	el	soldado	había	sido	dado	de	baja	debido	a	heridas	o	discapacidad	relacionada	
con	el	servicio,	podría	deducir	el	período	completo	de	su	alistamiento,	en	lugar	del	
período	efectivamente	cumplido.	Sin	embargo,	en	ningún	caso	se	podría	reducir	el	requisito	de	
residencia	familiar	en	más	de	cuatro	años.	Al	hacer	la	prueba,	el	individuo	tenía	que	dar	prueba	
de	su	servicio	militar.				

Asentamientos	rurales	conmutadas:	Si	un(a)	colonizador(a)	lo	deseaba,	podía	pagar	en	efectivo	
por	su	propiedad	y	recibir	el	título	sin	cumplir	con	el	requisito	de	residencia	de	cinco	años.	Para	
poder	conmutar	el	asentamiento	rural,	una	persona	debe	haber	residido	y	cultivado	la	tierra	
durante	no	menos	de	seis	meses.	Se	requería	una	prueba	en	la	misma	forma	que	para	las	
presentaciones	de	preferencia	y	el(la)	colonizador(a)	pagaba	el	precio	del	gobierno	por	acre	por	
la	tierra.	Se	podría	utilizar	dinero	en	efectivo,	órdenes	de	recompensa	militares	o	vales	
universitarios	agrícolas.	Una	persona	que	conmutara	la	entrada	de	una	propiedad	familiar	no	
podía	moverse	del	terreno	y	presentar	legalmente	un	reclamo	de	preferencia.					

Las	preferencias	cambiadas	a	asentamientos	rurales:	Después	de	que	una	persona	haya	
declarado	una	declaración	declaratoria	de	preferencia,	podría	cambiar	la	declaración	a	un	
asentamiento	rural.	El	tiempo	durante	el	cual	el(la)	colonizador(a)	había	residido	en	su	
preferencia	podría	acreditarse	al	período	de	residencia	y	cultivo	requeridos	por	la	Ley	de	
Asentamientos	Rurales.	También	debían	cumplirse	otros	requisitos	de	la	Ley	de	Asentamientos	
Rurales.			

LA	LEY	DE	CULTURA	DE	LA	MADERA	DE	1873			

Esta	ley	fue	diseñada	para	promover	la	plantación	de	árboles	en	las	áreas	sin	árboles	del	
occidente.	De	todas	las	leyes	de	tierras	que	afectan	a	Nebraska,	la	Ley	de	Cultura	de	la	Madera	
fue	quizás	la	que	tuvo	menos	éxito	y	estuvo	sujeta	a	muchos	abusos.	El	autor	del	acto	fue	el	
senador	estadounidense	Phineas	W.	Hitchcock	de	Nebraska.	La	Ley	de	Cultura	de	la	Madera	fue	
derogada	en	marzo	de	1891.				

Requisitos	para	declarar	una	entrada	de	Cultura	de	la	Madera	

Originalmente,	cualquier	persona	podía	declarar	una	demanda	de	madera.	En	1874,	la	ley	fue	
enmendada	para	exigir	a	los	solicitantes	que	cumplieran	con	los	mismos	requisitos	de	edad	y	
ciudadanía	que	las	leyes	de	Preferencia	y	de	Asentamientos	Rurales.	No	se	pueden	reclamar	



más	de	160	acres.	Las	enmiendas	posteriores	a	la	ley	hicieron	posible	que	el	total	de	acres	
supuestamente	estuviera	en	varias	extensiones	más	pequeñas	siempre	que	el	total	no	
excediera	los	160	acres.	Los	reclamos	madereros	no	requerían	residencia	en	la	tierra.	No	se	
permitió	más	de	un	reclamo	de	madera	de	160	acres	en	cada	sección.						

La	ley	original	disponía	la	plantación	de	cuarenta	acres	de	árboles	en	cada	160	acres.	Este	
requisito	se	redujo	posteriormente	a	diez	acres,	para	ser	plantados	de	acuerdo	con	las	
siguientes	pautas:	Cuando	se	reclamaron	160	acres,	al	menos	cinco	acres	debían	ararse	durante	
el	primer	año.	Durante	el	segundo	año,	se	cultivó	esta	superficie	arada	y	se	cultivaron	los	
segundos	cinco	acres.	En	el	tercer	año,	los	primeros	cinco	acres	se	plantaron	con	árboles	y	los	
segundos	cinco	acres	se	cultivaron.	El	cuarto	año	requirió	la	plantación	de	árboles	en	los	
segundos	cinco	acres,	haciendo	un	total	de	diez	acres	de	árboles.	No	menos	de	2.700	árboles	
debían	plantarse	en	cada	uno	de	los	diez	acres,	¡o	un	total	de	27.000	árboles!	Si	se	reclamaban	
menos	de	160	acres,	la	superficie	de	árboles	se	reducía	proporcionalmente.	El	incumplimiento	
de	los	procedimientos	de	plantación	de	árboles	hizo	que	el	reclamo	de	madera	fuera	sujeto	a	
cancelación	después	de	un	año.	Se	permitieron	ciertas	excepciones	o	extensiones	en	caso	de	
destrucción	de	las	plantaciones	por	saltamontes	o	falta	de	germinación	de	semillas	o	
esquejes.						

Pruebas	de	cultivo	de	madera:	Al	cabo	de	ocho	años	a	partir	de	la	fecha	de	entrada,	el	(la)	
colonizador(a)	podría	realizar	una	prueba	final	si	se	han	cumplido	las	condiciones	
necesarias.	Se	permitieron	cinco	años	adicionales	para	hacer	la	prueba,	o	un	total	de	trece	años	
a	partir	de	la	fecha	de	entrada.	El	reclamante	tenía	que	demostrar	que	los	árboles	habían	sido	
plantados	y	cultivados	y	que	habían	sobrevivido	no	menos	de	675	árboles	vivos	por	acre.	El	
reclamante	y	dos	testigos	debían	completar	una	declaración	jurada	o	"prueba	de	cultivo	de	
madera".	Tales	pruebas	proporcionaron	menos	información	personal	que	las	pruebas	
de	asentamiento	rural	o	de	preferencia	y	más	detalles	sobre	la	plantación	y	cultivo	de	los	
árboles	requeridos	por	la	ley.	El	certificado	final	y	las	patentes	se	emitieron	tal	como	estaban	en	
las	otras	leyes	de	tierras.										

Renuncias	

Todos	los	reclamos	bajo	las	leyes	de	Asentamientos	Rurales,	Preferencia	y	Cultura	de	Madera	
Culture	estaban	sujetos	a	renuncia:	es	decir,	el	reclamante	renunció	a	cualquier	reclamo	sobre	
la	tierra	que	luego	volvió	al	gobierno,	sujeto	a	una	nueva	entrada.	Era	ilegal	especular	en	tierras	
públicas	mediante	la	declaración	de	un	reclamo	solo	con	el	propósito	de	ceder	el	terreno	a	otra	
persona	a	cambio	de	un	pago.	A	pesar	de	esta	prohibición,	la	condición	de	renuncia	ofrecía	
muchas	oportunidades	de	abuso	y	fraude.	Numerosas	personas	reclamaron	tierras	sin	ninguna	
intención	de	"probarlo"	y	las	retuvieron	para	"vender	una	renuncia"	a	un	segundo	
reclamante.	A	menudo,	el	agente	inmobiliario	local	actuaría	como	intermediario	en	tales	
transacciones	poniendo	a	los	posibles	colonizadores	en	contacto	con	el	especulador.	El	propio	
agente	de	la	tierra	probablemente	estuvo	involucrado	en	el	plan	especulativo.				



Para	evitar	una	violación	abierta	de	la	ley	contra	la	demanda	de	tierras	públicas	con	fines	
especulativos,	el	especulador	ofrecería	vender	las	mejoras	en	el	terreno	(si	las	hubiera),	como	
un	pozo	o	una	casa,	al	nuevo(a)	colonizador(a).	Una	vez	que	el	dinero	hubiera	cambiado	de	
manos,	el	reclamo	sería	renunciado	en	la	oficina	de	tierras	y	presentado	inmediatamente	por	la	
otra	parte.	Las	leyes	contra	la	especulación	en	tierras	públicas,	así	como	muchas	otras	
disposiciones	de	las	leyes	federales	de	tierras,	eran	casi	imposibles	de	hacer	cumplir.		

LA	LEY	DE	KINKAID	DE	1904			

La	Ley	de	Kinkaid	de	1904,	redactada	por	el	congresista	de	Nebraska	Moses	P.	Kinkaid,	era	una	
ley	de	propiedad	especial	que	se	aplicaba	solo	a	las	partes	occidental	y	central	de	Nebraska	
(principalmente	los	Sandhills).	Esta	ley	permitió	viviendas	de	640	acres	en	las	áreas	designadas,	
a	excepción	de	las	tierras	reservadas	como	aptas	para	riego.	La	ley	fue	un	esfuerzo	para	
responder	al	hecho	de	que	160	acres	eran	demasiado	pequeños	para	la	agricultura	productiva	y	
la	ganadería	en	las	relativamente	áridas	Sandhills	y	las	regiones	de	las	llanuras	altas	de	
Nebraska.								

Declarar	una	entrada	Kinkaid:	Los	requisitos	esenciales	de	edad	y	ciudadanía	eran	los	mismos	
que	los	de	la	Ley	de	Asentamientos	Rurales.	Según	la	Ley	de	Kinkaid,	las	personas	que	aún	no	
hayan	ejercido	su	privilegio	de	asentamiento	pueden	presentar	una	demanda	completa	de	640	
acres.	Aquellos	que	anteriormente	tenían	una	entrada	al	asentamiento	se	les	permitió	reclamar	
tierras	adicionales	que	no	superaran	un	total	de	640	acres.	La	prueba	final	en	las	tierras	bajo	la	
Ley	de	Kinkaid	no	se	pudo	consumar	hasta	al	menos	cinco	años	después	de	la	entrada,	
independientemente	del	estado	de	una	entrada	de	vivienda	anterior	o	existente.	El	crédito	por	
servicio	militar	podría	usarse	para	reducir	los	requisitos	de	residencia,	pero	los	asentamientos	
de	Kinkaid	no	se	pueden	conmutar	por	efectivo.								

Pruebas	de	Kinkaid:	Dado	que	la	Ley	de	Kinkaid	fue	una	versión	enmendada	de	la	Ley	de	
Asentamientos	Rurales,	los	requisitos	legales	para	hacer	la	prueba	final	eran	los	mismos.	

OTROS	MÉTODOS	DE	ADQUISICIÓN	DE	TERRENOS	GUBERNAMENTALES		

Compra	en	subasta	pública:	Se	permite	cuando	las	tierras	se	"ofrecieron"	en	una	subasta	al	
mejor	postor,	de	conformidad	con	la	proclamación	presidencial	o	el	aviso	público	de	
conformidad	con	los	reglamentos	de	la	Oficina	General	de	Tierras.		

"Entrada	privada"	directa:	Se	permitía	la	compra	directa	en	tierras	que	antes	se	ofrecían	
en	subasta	pública	y	no	se	vendían.	El	precio	de	compra	se	pagaba	inmediatamente	en	efectivo,	
órdenes	de	recompensa	militares	o	vales	universitarios	agrícolas,	a	una	tasa	no	inferior	a	1,25	
dólares	por	acre.	En	Nebraska,	solo	había	una	cantidad	limitada	de	tierra	que	se	podía	adquirir	
mediante	la	entrada	privada	directa.	Un	ejemplo	fue	la	tierra	incluida	dentro	de	la	antigua	
reserva	de	los	Pawnee	(actual	condado	de	Nance	).	Esta	tierra	se	ofreció	por	primera	vez	
en	una	subasta	pública.	Cuando	quedaban	grandes	cantidades	sin	vender,	el	resto	estaba	sujeto	
a	entrada	privada.							



DERECHOS	INDIVIDUALES	BAJO	LAS	LEYES	DE	LA	TIERRA	

Cada	individuo	calificado	tenía	derecho	a	un	solo	derecho	de	asentamiento,	preferencia	o	
cultivo	de	madera.	Una	vez	que	una	persona	había	entrado	en	tierra	bajo	cualquiera	de	estas	
leyes,	había	agotado	sus	derechos	bajo	esa	ley	en	particular.	No	podía	renunciar	legalmente	o	
vender	un	reclamo	y	presentar	una	nueva	entrada.	A	menudo	se	abusaba	de	esta	prohibición	o	
se	ignoraba	con	fines	especulativos.			

USO	DE	LOS	REGISTROS	DE	TIERRAS	DEL	GOBIERNO	

La	Sociedad	Histórica	del	Estado	de	Nebraska	tiene	un	conjunto	de	libros	de	tramos	originales	
utilizados	por	las	oficinas	de	tierras	del	gobierno	para	registrar	reclamaciones	bajo	las	diversas	
leyes	de	tierras.	Un	juego	o	juegos	duplicados	también	están	disponibles	bajo	custodia	
federal.	Los	libros	de	tramos	de	la	Sociedad	Histórica	del	Estado	de	Nebraska	se	recibieron	en	la	
década	de	1930.				

Las	entradas	en	los	libros	de	tramos	se	registran	de	acuerdo	con	la	descripción	legal	de	la	
tierra.	Las	unidades	básicas	bajo	el	sistema	estadounidense	de	agrimensuras	son	sección,	
municipio	y	rango.	Un	municipio	normalmente	consta	de	treinta	y	seis	secciones	(una	milla	
cuadrada	cada	una).	Cada	sección	contiene	640	acres	o	secciones	de	cuatro	cuartos	de	160	
acres.		

Las	extensiones	de	tierra	se	describen	de	acuerdo	con	su	ubicación	dentro	de	los	municipios	y	
rangos.	Los	rangos	son	filas	verticales	de	municipios	medidos	al	este	y	al	oeste	del	sexto	
meridiano	principal	que	divide	Nebraska	aproximadamente	desde	Yankton,	South	Dakota	en	el	
norte,	pasando	por	Columbus,	y	forma	el	límite	entre	los	condados	de	Thayer	y	Jefferson	en	el	
sur.	Cada	municipio	en	un	rango	particular	se	numera	comenzando	desde	la	línea	de	base	que	
forma	la	mayor	parte	de	la	frontera	sur	de	Nebraska.	Por	lo	tanto,	el	cuarto	municipio	al	norte	
de	la	línea	de	base	y	adyacente	al	sexto	meridiano	en	el	oeste	se	registraría	como	municipio	
cuatro	norte,	rango	uno	oeste.	Todos	los	municipios	de	Nebraska	están	designados	como	
"municipios	del	norte".		

Para	ubicar	entradas	en	los	libros	de	tramos,	es	necesario	conocer	al	menos	el	número	de	
municipio	y	rango,	o	determinar	estos	datos	a	partir	de	parcelas	o	atlases.	Una	vez	que	se	
conoce	una	descripción	legal	aproximada	o	exacta	de	la	tierra,	una	tabla	disponible	en	la	
Sociedad	Histórica	del	Estado	de	Nebraska	indicará	qué	libro	de	tramo	incluye	las	entradas	
apropiadas.		

Una	vez	que	se	selecciona	el	libro	de	tramos	en	particular,	es	necesario	referirse	a	las	
designaciones	de	municipio	y	rango	que	aparecen	en	cada	par	de	páginas	opuestas.	Sin	una	
descripción	legal	exacta,	puede	ser	necesario	buscar	en	las	treinta	y	seis	secciones	de	
un	municipio	o	municipios	determinados	para	encontrar	la	entrada	que	se	busca.	Las	entradas	
para	tres	secciones	se	encuentran	en	cada	par	de	páginas	opuestas.								



INFORMACIÓN	SUMINISTRADA	EN	LOS	LIBROS	DEL	TRAMO	

La	columna	del	extremo	izquierdo	indicará	el	tipo	de	entrada	de	tierra.	Los	asentamientos	
rurales	generalmente	se	identifican	con	la	designación	"Hogar",	"Hd.",	"H"	o	"HA".	Las	
preferencias	pueden	registrarse	como	"Pre".	o	"PA".	"TC"	es	casi	siempre	la	designación	
estándar	para	las	entradas	bajo	la	Ley	de	Cultura	de	la	Madera.	Cuando	no	aparece	ninguno	de	
estos	símbolos,	es	posible	que	se	haya	ingresado	a	la	tierra	mediante	el	uso	de	órdenes	de	
recompensa	militares,	vales	universitarios	agrícolas	(generalmente	se	muestra	como	ACS,	Act,	
1862)	o	mediante	entrada	privada	directa.				

La	información	adicional	para	una	entrada	en	particular	incluirá	la	superficie	ingresada,	el	
nombre	del	reclamante	(que	se	muestra	en	la	columna	marcada	como	"nombre	del	
comprador"),	la	fecha	de	venta,	el	número	de	recibo	y	el	certificado	de	compra,	por	quién	
patentado	y	la	fecha	de	patente.	A	veces,	la	fecha	de	presentación	se	muestra	en	las	columnas	
marcadas	como	"tarifa	por	acre"	o	"dinero	de	compra".	O	la	columna	marcada	"fecha	de	venta"	
puede	contener	tanto	la	fecha	de	presentación	como	la	fecha	en	que	se	emitió	el	certificado	
final.		

Por	lo	general,	la	fecha	de	la	patente	es	la	fecha	en	que	el(la)	colonizador(a)	recibió	la	patente	
del	gobierno,	que	puede	haber	sido	varios	meses	después	de	que	se	emitió	el	certificado	
final.	El	certificado	final	indicaba	que	el(la)	colonizador(a)	había	"probado"	y	había	cumplido	
con	todos	los	requisitos	legales.	Las	entradas	de	tierras	conmutadas	por	dinero	en	efectivo	o	
canceladas	por	cesión	suelen	indicarse	en	la	columna	marcada	"por	quién	patentado".	Se	debe	
recordar	que	varias	personas	pueden	haber	ingresado	en	un	terreno	determinado,	solo	para	
cancelar	esa	entrada	mediante	la	renuncia.	Luego,	la	tierra	quedó	sujeta	a	una	nueva	entrada	
para	que	se	pudieran	presentar	varias	reclamaciones	en	la	misma	tierra	hasta	que	alguien	
finalmente	recibiera	la	patente.					

En	ocasiones,	se	pueden	encontrar	otros	registros	de	tierras	en	los	Archivos	Nacionales.	Estos	
pueden	incluir	copias	de	los	datos	proporcionados	por	el(la)	colonizador(a)	al	hacer	la	prueba	
final.	Es	necesario	tener	el	número	de	certificado	final,	junto	con	el	nombre	del	reclamante	y	
una	descripción	legal	de	la	tierra,	al	realizar	una	solicitud	de	dichos	registros.	Para	obtener	
información	sobre	los	registros	de	tierras	en	los	Archivos	Nacionales,	envíe	su	solicitud	con	la	
información	mencionada	anteriormente	a:				

Sucursal	de	Referencia	Suitland	
Archivos	Nacionales		
Washington,	DC	20409		

Las	ventas	o	transferencias	posteriores	de	terrenos	adquiridos	originalmente	del	gobierno	no	se	
registran	en	los	libros	de	tramos	de	la	oficina	de	tierras.	Tales	transacciones	se	encuentran	en	
los	registros	de	escrituras	mantenidos	por	el	registro	de	escrituras	en	los	distintos	
condados.	Los	libros	de	tramos	tampoco	muestran	quién	compró	terrenos	ferroviarios.			



Las	fuentes	de	dichos	datos	incluyen	los	libros	de	escrituras	del	condado	y	los	registros	de	las	
ventas	de	terrenos	de	Burlington	Railroad	disponibles	en	microfilm	en	la	Sociedad	Histórica	del	
Estado	de	Nebraska.	Ferrocarril	Union	Pacific	conserva	la	custodia	de	los	registros	relacionados	
con	la	venta	de	sus	tierras	en	Nebraska.				

Los	registros	de	tierras	del	gobierno	pueden	ser	confusos.	A	menudo	se	requiere	la	asistencia	
del	personal	para	interpretarlos,	y	es	posible	que	parte	de	la	información	y	la	forma	de	su	
registro	no	estén	claras.		

UNA	NOTA	SOBRE	LOS	CERTIFICADOS	DE	TIERRAS	

Las	patentes	de	tierras	del	gobierno	otorgadas	a	individuos	bajo	las	leyes	de	Asentamientos	
Rurales,	Preferencia	y	Cultura	de	Madera	a	menudo	se	encuentran	entre	los	recuerdos	
familiares.	Cada	certificado	lleva	la	firma	del	presidente	de	los	Estados	Unidos	en	funciones	en	
la	fecha	en	que	se	emitió	el	certificado.	Una	pregunta	común	es	si	el	presidente	firmó	
personalmente	cada	certificado.	La	respuesta	es	no,	con	la	posible	excepción	de	los	
certificados	de	tierras	emitidos	a	principios	del	siglo	XIX.	Se	emitían	miles	de	certificados	de	
tierras	cada	año	en	virtud	de	las	diversas	leyes	de	tierras,	y	ningún	presidente	podría	haberse	
tomado	el	tiempo	de	firmarlos	personalmente.	La	firma	presidencial	fue	colocada	por	un	
secretario	de	la	Oficina	General	de	Tierras.				

GLOSARIO	DE	TÉRMINOS	

1. Receta	de	la	Universidad	Agrícola:	Emitida	bajo	la	Ley	de	la	Universidad	de	Concesión	del	2
de	julio	de	1862,	que	donó	30.000	acres	de	tierras	públicas	a	los	estados	para	cada	senador	o
representante	en	el	Congreso.	Presentada	por	el	senador	Justin	Morrill	de	Vermont,	la	ley	fue
diseñada	para	brindar	apoyo	a	las	universidades	agrícolas	y	mecánicas	en	los	estados.	Los
estados	que	tienen	tierras	públicas	dentro	de	sus	fronteras	pueden	seleccionar	tierras	allí.	A
los	estados	que	no	tenían	tierras	públicas	se	les	emitieron	recetas	con	un	valor	de	$1,25
por	acre	hasta	la	superficie	de	la	concesión	de	tierras	a	la	que	el	estado	tenía	derecho.	Esta
receta	era	asignable	y	podía	usarse	como	pago	por	preferencias,	asentamientos	conmutados
o entrada	privada	directa	a	una	tasa	de	$1,25	por	acre.

2. Conmutación:	Pago	en	efectivo	en	lugar	de	la	residencia	por	el	período	completo	previsto	en
la	Ley	de	Asentamientos	Rurales.	Si	el(la)	colonizador(a)	no	deseaba	esperar	el	número
requerido	de	años,	podía	"viajar	al	trabajo"	o	comprar	su	reclamo	con	efectivo,	órdenes	de
recompensa	militares	o	vales	de	educación	agrícola.

3. Declaración	declaratoria	(indicada	como	DS	en	los	libros	de	tramo):	Una	declaración
presentada	por	el(la)	colonizador(a)	dentro	de	un	período	determinado	después	de	la
liquidación	real.	La	declaración	declaratoria	indica	una	intención	de	reclamar	una	zona
específica	de	derecho	de	prioridad	en	virtud	de	las	leyes.



4. "Tierras	Mínimas	Dobles":	Tierras	públicas	que	se	encuentran	dentro	de	las	secciones
alternas	dentro	de	los	límites	de	las	concesiones	de	tierras	ferroviarias.	Considerado	más
valioso,	de	ahí	un	precio	de	venta	mínimo	de	$2,50	por	acre.

5. Entrada:	El	término	utilizado	para	indicar	el	primer	paso	en	el	proceso	de	reclamar	tierras
bajo	una	de	las	diversas	leyes	de	tierras.	Sinónimo	de	los	términos	"declarar"	o	"declarar
un	reclamo".

6. Certificado	final:	Un	documento	emitido	por	la	oficina	de	tierras	después	de	que	el
reclamante	haya	completado	todos	los	requisitos	para	hacer	la	prueba	final	en	una	extensión
de	terreno.	El	certificado	final	se	envió	a	la	Oficina	General	de	Tierras	en	Washington,	DC,	que
luego	emitió	una	patente.

7. Órdenes	de	recompensa	militares:	Comenzando	con	la	Guerra	de	Independencia	y
continuando	durante	la	Guerra	de	México,	el	Congreso	otorgó	tierras	como	recompensa	por
el	servicio	militar.	Las	órdenes	de	recompensa	se	basaban	en	la	duración	del	servicio	y,	en
algunos	casos,	el	rango,	y	podían	intercambiarse	por	tierras	públicas.	Estas	órdenes	eran
asignables	y	se	podían	usar	como	pago	por	adelantos,	viviendas	conmutadas	y	entrada
privada	directa.

8. "Tierras	mínimas":	Tierras	gubernamentales	disponibles	para	la	venta	a	la	tarifa	establecida
de	$1,25	por	acre.

9. "Tierras	ofrecidas":	Tierras	que	se	habían	"ofrecido"	en	una	subasta	pública	de	conformidad
con	la	proclamación	presidencial	o	el	aviso	público	de	la	Oficina	General	de
Tierras.	Las	tierras	"ofrecidas"	no	vendidas	en	subasta	o	reservadas	o	retiradas	de	otro	modo
estaban	sujetas	a	entrada	privada.

10. Patente:	La	escritura	emitida	por	el	gobierno	para	una	extensión	de	tierras	públicas
reclamada	bajo	las	diversas	leyes	de	tierras.

11. Prueba:	El	paso	final	para	perfeccionar	el	título	de	propiedad	de	la	tierra	ingresado	bajo	las
leyes	de	tierras	del	gobierno.	Aunque	los	requisitos	variaban,	el(la)	colonizador(a)	debía
demostrar	que	había	cumplido	con	los	requisitos	legales	para	recibir	el	título	de	su	reclamo.

12. Prueba	de	publicación:	Antes	de	hacer	la	prueba	final,	se	le	pidió	al	reclamante	que	publicara
un	aviso	de	su	intención	de	"probar"	una	vez	a	la	semana	durante	un	período	no	inferior	a
treinta	días,	en	un	periódico	legal	más	cercano	al	lugar.

13. Rango:	Una	fila	vertical	de	municipios,	medida	al	este	o	al	oeste	de	un	meridiano	principal.	En
Nebraska,	los	rangos	están	numerados	al	este	y	al	oeste	del	sexto	meridiano	principal	que	va
desde	Yankton,	South	Dakota,	en	el	norte,	a	través	de	Columbus,	y	forma	la	frontera	entre
los	condados	de	Thayer	y	Jefferson	en	el	sur.



14. Renuncia:	Una	declaración	escrita,	ejecutada	en	el	reverso	del	recibo	de	presentación
duplicado,	que	certifica	que	un	reclamante	desea	renunciar	a	su	entrada	de	preferencia,
asentamiento	rural	o	cultivo	de	madera.	La	tierra	luego	quedó	sujeta	a	nuevas	entradas.	El
registro	de	la	Oficina	de	Tierras	registró	las	palabras	"cancelado	por	renuncia"	frente	al
registro	de	entrada	en	el	libro	de	tramos.

15. Sección:	Una	unidad	principal	del	sistema	estadounidense	de	agrimensura,	que	consta	de
un	tramo	de	una	milla	cuadrada	que	contiene	640	acres.

16. "Demanda	del	soldado":	A	los	soldados	que	prestaron	servicio	por	un	mínimo	de	noventa
días	en	el	Ejército	de	la	Unión	durante	la	Guerra	Civil	se	les	permitió	deducir	su	tiempo	de
servicio	de	los	requisitos	de	residencia	en	el	asentamiento	rural.	Si	está	herido	o	dado	de	alta
debido	a	una	discapacidad	relacionada	con	el	servicio,
se	podría	deducir	el	período	completo	de	alistamiento.

17. Demanda	de	árboles:	La	terminología	popular	para	una	entrada	de	tierra	hecha	bajo	la
Ley	de	Cultura	de	la	Madera	de	1873.

18.Municipio:	Un	tramo,	generalmente	de	seis	millas	a	cada	lado,	que	contiene	treinta	y	seis
millas	cuadradas	o	secciones.	Los	municipios	están	numerados	de	sur	a	norte	en	Nebraska,
comenzando	en	la	línea	de	base	que	forma	la	frontera	entre	Nebraska	y	Kansas,	y
ascendiendo	hasta	el	límite	entre	Nebraska	y	South	Dakota.	Abreviado	en	los	registros	de
tierras	como	"Twp".

19. "Tierras	no	ofrecidas":	Tierras	que	estaban	sujetas	a	entrada	privada	sin	haber	sido
"ofrecidas	"	previamente	en	una	subasta	pública.
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