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h,omenaje d e justicia 7101- lo que a s u ensen’anxadebe en-

tre nosotros el adelanto d e Ids ciencias JzatuTaJes, i, a
la vex, c o m o ofrenda de cari%o al sabio nzaestro i bondadoso anaigo.
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PREFACIO
Circunstancias felices pnsieron a nuestro alcance, en @oca

110

lejana, 10s medios de conocer la aiitigua literatura hist6rica d e
Chile, pudiendo notar con placer que, en inedio de aquellas re-

1 aciones inas o m h o s desordenadas, aparecian datos verdaderamente iinportantes sobre 10s priinitivos pobladores de nuestro
suelo. Exaniinainos, en seguida, las obras iiiodernas que trataban
de su dcscubriniiento i conquista, i pudiinos cerciorarnos que
guardaban absoluto silencio sobre aqnellos tiempos, si en verdad
remotos, no por eso m h o s dignos de ser conocidos. iQu6 se
sabe, en efecto, hasta ahora d e nuestros aborijenes, de las diversas rams que han ocupado el territorio, de sus costnnibres, d e
SLI industria? iquC

de cierto aim sobre las conquistas de 10s In-

cas entre nosotros i sobre sus inevitables cuanto iinportantes
resultados?.

..

A no considerar, pues, iiias que este aspect0 de nuestros conociinientos histdricos, que por cierto no corresponde al adelanto que con ram fcrtuna henios logrado alcanzar en otras
secciones d e la inisina ciencia, habia inotivos d e sobra para
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preocuparse d e apartar de entre ayuellos viejos pergarninos, todos 10s clatos que directa o indirectarnente contribuyesen a levantar el edifacio de la antigua civilizacion del pais.
P e r o esto

110

era bastante. Nuestros cronistas de la colonia se

preocuparon poco del estudio de aquellas pequefias particularidades del pueblo que venian a conquistar, (las que, en el fondo,
agrupadas u n a a una, vienen a constituir un verdadero cuerpo de
ensefianzas tan dtiles corno ciiriosas,) para anteponer a ellas, d e
una inanera desproporcionada, todas las incidencias de 10s rudos
coinbates que durante siglos debieron sostener con 10s duefios

de la tierra invadida, para afianzar, siqiiiera en parte, su dornina*

cion.

No falt6, sin embargo, autor que en aquellos tiernpos, apartandose de la senda vulgar, consignase algnnos datos de importancia sobre este &den d e estudios. Se sabe, por ejemplo, que el
clerigo Crist6bal de filolina, que vino a Chile en conipafiia de
Almagro, form6 m n a coleccion de pinturas, donde figuraba todo
el camino andado i descubierto desde Tdmbes a1 rio Maule, i

las naciones, j entes, trajes, propiedades, ritos i cerenionias, cada
cual en su inanera d e vivir, i la inanera de 10s carninos i calidad
cle las tierras, con otras muchas cosas a estes anejdz,

:i.abajo

qne remiti6 a1 coinendador Francisco d e ios Cobos, por conduc-

t o de Henao, su criado, en

12

de julio de 1539.l

P o r este tienipo debi6 tambien d e redactar sus A~tigiiedac7es

del Pc-crzS el celebre doctor don Melchor Bravo de Saravia, oidor
que fii6 de la Audiencin de Lima i gobernador de Chile, i a quien
Cieza de Leon tenia por rnui intelijente en la materia. Pero, desgraciadamente, tanto este tratado, que solo conocemos por las
I

Cayfa a 2 R e i , pub. en la pij. jOj de 10s Or+vzes de Zu IgZesia clrlZe~ena.

'
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repetidas referencias que a 61 hace el padre Jnan de Velazco

en sn H i s t o r i ( r tic Q m 2 o , como el anterior, anclan por ahora estraviados.

El licenciado Fernando de Santi!lan, a quiea tanibien cnpo
cl es e ni I) e liar en Chi 1e 1111 p 11est o de ci e 1.tit i 111port a n c i ;i , c o inp 11so
igualinente, otro libro seniejmte a1 de n r a v o de Sxxvia, que se
ha publicado no hace :niiclio eii Madrid, pero del ciid x i coin0

de las otras R c l t i c i o m s que lo acompafiian, poco prietle sacarse
para niiestro tenia.'

La Sfirrza z' ?ztzrfr'tzcioIi d e Zos ,7iictas qiic /os iiidio.~.Zl;n?/i r r i Cfzjoc-c/iritr, p i c f z i e r m seiiorcs d c ki~cirrtJ(7dtld C~IZCO
i (i'c t o d o do
n clltr srihieto, qrie fiicroii iniZ Zc<<uitrs(le tip?rr,(z desdc c l r i o de
Mtl~de,grie es trdekiiiic de Chde, ctc., escrita por Jr1a11(le Betanzos, en 1551 o 1 5 5 2 , por 61-den de do11 Antonio de Mendoza
en l a parte qiie se conserva i que tambieii ha sido pnblicatla por
el selior Jinienez de la Espada, no liai taiiipoco n a d a que scf refier a a 10s indijenas d e Chile.
D e 10s cronistas nacionales qiie por incidencia tocaroii estas materias, debeinos mencionar a1 capitan Alonso Gonzalez de

Nrij era que en si1 DeserzgaWo i ~ e p r de
o Za giierrrfcz r k d Xcyuo dc
Chz'lc trae detalles preciosos sobre nnestros aborijenes, que seria
iniitil buscar en otra parte; e igoal cosa podeinos clecir de otro

soldado de la glierra araucana, del ninestre de campo don Fr-ancisco Niifiez de Pineda i Bascnfian, que por haber estado algun
tieinpo prisionero entre 10s indios, piido iinponerse de iiiuclios
det alles qii e c o n sign 6,

1x1ezc

1ad os con fast id io s a erii cli cio 11 t e o -

l6jica i profana, en su Cautz've~io
felz'z.
2 . Trcs r e Znciones d~ nit figiiedodes pei-unnn r, p LI 111i cat1a s POI' el Mi 11i s te I' i o
de Fomento, bajo la clireccioii de don RiIaicos .Jinienez de la Espadn, hladrid,
1879.
2
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El jesuita Diego de Rosales ciiid6 d e apiintar en

SLI

obra im-

por-tantisimos detalles sobre las tradiciones i creencias i sobre

algnnas costuiiibres de 10s indios, que piido conocer a fondo

pot- sus repeticlos viajes en el pafs i sii calidad de inisioiiero;
pero esta circunstancia, qiie inilita taiiibien respecto de Olivares, le impidi6 liinitarse a observar lo que veia. Ellos sospecliaron
sieinpre en las prhcticas de 10s indios inspiraciones del demonio,

i por eso no estnvieron exeiitos de toda despreocapacion a1
darnos a conocer a nnestros birbaros. Sin embargo, debeinos
esceptuar a nuestro abate Molina, que realiz6

1111verdadero

ade-

Ianto en lo que se relaciona con el estndio de 10s araucanos.
Pero, el estatlo de 10s conocirnientos en aquella 6poca no les
permitia fijar en inariera algana

SLI ateiicion

sobre C O S ~ So liechos

que se niiraban de poca iniportancia, pero que hoi, con el curso
progresivo de 10s adelantos liuinanos, se estiiiian de gran valia.

S e liacia, pues, necesario, tratar de recuperar 10s objetos de procedeiicin de aquella antigua civilizacioii para apreciarlos a la liiz
de 10s dictados de nuestra edad, tratando de vivir, si fuera posible, en inedio de aqnellos pueblos priniitivos para darnos cuenta
cabal asi cle sus adelantos coni0 de siis necesidades.

Esta tarea, bien dificil por cierto de llevar a t h i i i n o cumplido, no lo es tanto, por ejemplo, en el Pert?, en M6jico i en otras
seccioiies del continente ainericano, donde una civilizacion mu-

cho inas adelantada ha dejado coino huellas dc

SLI

paso iiuiiiero-

sos e importantes iiioniinientos que el tieiiipo ha respetado en

algiinos lugares i ocasiones casi con veneracion.

No ha faltado por eso, para aquellos paises ni u n verdadero i
positivo inter& cientifico, ni estimulo, ni autores coino Squire,
Rivero i Tschiidi, Dupaix, Brasseur de Rourgourg, Icingsborogh
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i niuchos otros que con decidiclo empefio, vastos conociinientos
e intelijente proteccion hayan llevado a t6rniirio obras notabili-

siiiias. I’ero en Chile, pueblo pobre i atrasado, esos restos son
inuclio mas escasos, i lo que es peor, iiiiicho i i ~ & n oimportantes
s
i lian segiiido clesaparecieiido ignoraclos, nierced

a

la incuria e

ignorancia de nuestros antepasados, i en proporeion ci-eciente a
niedida que las esijeiicias de la iiidiistria o de la agricrilt,iira se
iban haciendo sentir.
Mas,

:i

pesar de todo, coiiio dice con mucha verdad iino de

10s niienibros de la comision cientifica d e Estados tJiiidos que
estuvo entre iiosotros en
pueblos

hnii

I 85 I ,

salvo las tribiis salvxjes, pocos

desapareciclo sin dc.jar tras de si sefiales d e si1 exis-

teiicia en 10s trabajos d e alfrxeria o en crialquiel-a otrn cosa. Estas huellas de iiuestros aborijenes, por regla jeneral, es necesario
buscarlas en 10s sepulcros que encierran siis restos clesagregxdos, i despues de largas i repetidas observaciones, llegar a

iiiia

sintesis qiie nos permita establecer de iinii inanera siqiiicra aproxiniada el grado d e adelanto que alcanzaran. Este resultatlo es de
ordiiiario el friito de la pacieiite labor d e inuchos lioinbres i a
veces hasta de jeiieraciories sucesivas; pero, coiiio se coiiiprende,

para arribar a ese tirinino es necesario coiiieiizar algcna vez,
ecliar 10s ciniientos del vasto edificio para que iiias tarde, observaciones riuevaiiiente repetidas i inejor coinprobadas, nos conduzcan a verlo acabaclo de

111ianianera

definitiva i completa.

Est a f ii en t e tl e aut 6x1tic a in for ni ac i o 11 se c 0 111111et a 11;Lt ii ra 1111 en t e con la comparacion de objetos idiiiticos procedentes de otras

localidades, porque, coiiio dice John Evans, -eel estiidio de las
antiguedades prehist6ricas de

tin

pais cualquiera no se puede

liiiiitar a este pais solo, sino que es necesario considerar 10s obje
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tos del niisiii3 jknero eiicontrados en las naciones vecinas i a h
a 1-eces en las lejanas, si se quiere realizar verdaderos progresos
en la ciencia de la antigiiedad.5
Aiiadiendo a estos antecedentes 10s que se clerivan del estudio
del idioiiia, qiie en iinestro case nos Iia sido de grande utilidad;
el testiiiionio de 10s viajeros respecto de 10s pueblos salrajes que
aiin viven o que lian existido en nn estado semejaiite a1 que clebi6
reinar en aqnella eclacl priniera del jknero hurnano; 10s dictaclos d e

121jeolojia i la palentolojia, i el ex;iilien comparado i analitico d e
10s cr;ineos para la cleterniiiiacion cle las rams i sus afinidades;
tendreiiios de esta iiianera disefiaclo el progimia a que ajustareiiios Iiueslros proceclimieiitos, prefiriendo en todo cas0 antepo-

ner

;Liiutstras

propias dednccioiies las de 10s hombres eniinentes

que con tanto cr-iterio i perspicacia se liaii dedicado en estos ~ 1 iiinos afios a tali interesantes estudios.

El libro que hoi clalnos a1 piiblico con vercladera desconfianza,
pero con no iiikiios voluntad de anxiliar el desenvolvimieiito de
este jCnero de estudios d e tanto intei-6s conio importancia, ado-

lece, coiiio es natural, de la carencia nbsoluta de precedentes en
este &den, vikndose asi el que recorre este camino sin mas auxiliar que su propio criterio. I, a pesar de esto, se linbria dado ya

u n graii poso si pudiera decirse que las esploraciones en las diversas secciones de nuestro territorio estaban completas; mas,
si esceptuamos las colecciones de objetos indijerias de Cliile
esistentes en el Jluseo Nacional; la qne obra en iirlestro poder,
las qne con afanoso teson i dilijente rebrlsca lian logrado acopiar

10s sefiores don Luis Moiitt, don IZafael Garriclo, i otras casi insignificaiites que existeii en Chile en diversas n ~ a ~ i oisen
, 10s 111113. L’dg-e de bronae, Pref;lce, Pal is, I 882.
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seos de Washington, Berlin i Skvres, puede decirse que todo 10
denias y x e todavia sepultndo en el forido d e las antiguas liuacas,

o en las entrafias de la tierra.

Aim en el estridio d e esta importantisiinia seccion, se ofreceii
no peqrielios enibarazos a1 arqiie6logo, cuando trata, clespues
de siglos, d e distiiigiiir 10s objetos propiainente orijinales de 10s

piiiiitivos chilenos, d e iiquellos que coli la conquista periiana
fueroii iniportados a su siielo i que, sin t l i i d a , oriiiiiaron

17 umero-

sits iinitaciones; i esta dilicirltad llega a veces liasta el estremo

de enjendrar vacilaciones hasta en lo que respecta a la averigiiacion d e si las 1iunc;is qiie se escav'iii

soli

o 116 aiiteriores a la

c 0 i i qil i s t e sp afiol a.
:lli;jtlese a esto

iiii

niotivo gr;ir-isi,no de pertui-li;icion qiie

1110-

ilific6 i~rofiinclameiitelas costotnbres de 10s aborijenes, c n d es el
qiie se deriva de In introdiiccion de 10s aniiiiales dow&ticos en

el pais por 10s espafioles. Este elemento estrniio, dice con ramn
iin

ilustre viajero, ctha ejercido la influencia iiias i~i;irca(?:isobre

todos 10s poeblos que habitan desde Santiago h s t a el estrecho

de ~lagallaiies:no siguen casi ningrino de sus antiguos usos; no
se aliiiientan de 10s inisiiios frutos; no tienen 10s mistnos vestidos;
afectando hoi niuclia mas seiiiejaiiza con 10s tdrtaros, o con 10s
habitantes de las orillas del Alar Rojo que con siis antepasados

que Vivian hace dos siglos."))

Igual cosa piiecle decirse de lo que se refiere a1 estndio 1iist6rico de las costiiinbres i iisos de 10s indios. El padre Francisco J a vier Raiiiirez, que ti-ataba esta ciiestion hace ya cerca (le un siglo,

nfirmaba con verd'idero desconsuelo que por lo tociiiite a 10s
nraucaiios, se igiioraba si stis ariTlizr~~is
o iisanzas el-aii iidqniridas
1. Y o y q e de La Pcmnse, t. z.", pij. 77.
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o heredadas de sus antepasados, lo que ocasiona, coiiio es natnral,

en el que trata (le reniiir 10s eleiiieiitos dispersos de aq11ella 6p0c;i lejaria [inn sei-ie de diidas, qrie en Inuchos casos
clesecliar

coli

110 le

plena cei tiduiiibre i para criyo exiiiieii
s ~ criterio,
i

iiias c111eccio:i qlie

es dado
110

tiene

la cornparxion dt. lo que asien-

tan 10s croilistzis acerca d e diversos tieiiipos, i

1111

estudio t a n

iiii:iLicio:,o coiiio htig;iclor a traves d e la variedad de contradiccio~iese n qiie i n c t i i ~ e i ~que es preciso eliiiiinar par-a desciibrir

a1 fin la vel-dad. Eli estas casos, sobre todo, 110sIieinos r-aliclo de
uii

ai-gu:iieiito dedtict.ivo qne nos

Iia

parecido el p i a inknos in-

cierto a qiie ',e pntlierra ocnrrir, i es, no iiiirar coin0 jenuinainente iiidi'jexa sin:, aqtiello que no np;irecia seinejaiite a iiingiiiia de

las p i Acticas espaiiolas; i de uao inductivo, qiie ~iiariifiestaque si
despnes de siglos 10s aritores estzin contestes en niirar como

id6iiticos 10s iisos i costriinbres d e hoi a 10s que 10s iiidios aprendieron e n
til.

a

iin

principio, esta estabilitlad ha debido tainbien exis-

en 10s que

110

copiaron d e nosotros, i por lo tanto, llevarnos

la conclusion de qiie son igualmeiite antiquisirnos.

En la esposicion que hacemos de las costiiiiibres inclije~ias,no
necesitamos declararlo, hemos sido parcos i casi deficientes, pero
ello se esplica si se atieiide a que el lector curioso eiicontrara
estos poriiienores en abundancia en 10s cronistas d e la colonia

i de 10s cuales

IIO

heinos toiliado nosotros sin0 lo indispensable

para Ileiiar 10s clar-os d e nnestro trabajo i no dejar vacios cleina-

siado sensibles en el Aniiiio del que lee. No debe olvidarse a este
respecto que ntiestro propcisito ha sido simplelnente subsanar
una deficiencia notable en nnestros estudios liistciricos, presen-

t a ~ i d otin bosquejo que sirviese como d e preparacion previa a1
ex5 i i i e 11 cl e t e 11i do i

111i 1111cios o

d e 1os ;ic o 11t e ciin i e n t o s tan b ri I1 a n -
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tes i en parte tali bieii coritados que forinan el tejido de Ins aver:triras bklicas de la colonia.
Otra circnnstancia qtie debeiiios nieiicionar i qiie esplica
tainbien el por q:i6 de alguiias de las l c i p i i a s qiie habr5 que

110.

tar en el ciirso de estas pGjinas, es la care:icia (le libros especinles en arqneolojia i antigiiedntles, qiie s9lo es posible eiicoritrar
en 10s grandes ceritros europeos.
Despiies d e todo, las coiiclusioiies a qiie debeii7os llegar es que
en Chile, a la 6poca.de la conquista espafiola, esistian dos mn;is

q ~ habian
e
alcaiizado diverso g r d o d e adelanto: la parte

iioi te

del pais, inercecl a la. conquista i a la influencia de la civilizacioii

iiiccisica, se liallaba en la edad del bronce, en tanto que el sur
apkiias si alcanzabau a la d a d de la piedra ptilimentada. Este

iiltiino estado, no corresponde, comq se s h e , a la infi~naescala
social del progreso liuinano, li.:tbieiido sido pol- doqiiiera precedido d e periodos niricho inas tenebrosos, que en toclas partes

110

se coiiipletaroii sino desoues de ~ i n serie
a
iiias o rneiios tlilatadci
d e siglos.’ E n el ciirso de esta obra habrci ocasiori d e notar 10s

vestijios que ha sido posible reunir de esa edad priinitiva i liarto

lejana, pero cuya antenticidad no p e d e en iiianera alguna ponerse en duda. El axioiiia conqnistado ya hoi por la ciencia de que

10s hombres coinenzaron por el osciirantismo mas absoluto, encuentra en Chile coin0 en el orbe entero, la inas coinpleta confiruiacion; pero, a1 inisuio tiempo, es necesario reconocer que,
(( ii 11

e st r o 13as ad o p re h i st 6r i c o 11os s11in in istra

111o t iv o s

pod e r o so s

para persegiiir el progreso con :inestros esfiierzos constantes,
5. El viajero espalilol hforaleda se acercaba a las ideas sustentadas hoi sobre
la aiitiguednd d e nuestros aborijenes, cuando declaraba que Re1 tieiiipo de la
!)oblation de Chile se ignora; i solo se iii(iere que aiitecedio algunos siglos a la
+oca de nuestra conquista.))
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para buscarlo por todos 10s inedios Antes de esperar que nos sea

iinpuesto. Venios a1 hombre partir de un estado de tal rnodo

miserable que las poblaciones actuales inas desgraciadas solo
nos puedeii ofi-ecer de 61 una idea iniperfecta. Le vemos luchar

contr,i

iin

e1e:itento terrible, coil armas de tal niodi> riiditnentxias

que hoi nos deiarian iinpotentes con innchos inejores inedios de
existencia.

I, sin

eiiibargo, se h a faiiiiliarizado poco a poco coil

las dificultades, ha doiuado la naturnleza, i la ha sometido a s ~ i
poder, i ha t o ~ n n d oposesion del mnndo arreglAndolo a siis nec esi d ad es . Ha bi e n do ob t e ni d o t an to p 11e d e e s p e rar 1o to d o d el
pro gi-e s 0 . S11 p asa d o p r e ti i s t 6 r i c o n os d a i ii 111e 11sa s e sp e 1-21t i z as
para el porvenir de I n liunianidad.c)~

ORf:

El iiombre de Chile almxxe por pl-iriiei ;t vez cii la liistoi.ia.--l.os croiii5t;is cspafioles lo 1I a,m an ord i nar i alii en te Ch i I i .-E 1 v a11 c t 1c Acon cag ii ;I .-Ti I ciic i-

;L
en que Iin existido.-Cdiiio h a nacitlo el iioinbre
que Chili.- - E ~ o cprobable
de aI,oullas naciones s~id-americanas.- G'ircilaso i Diego d e AIiiiagr.o.-Diversas opin iones.-Signiilcaclo de Chile eii el itlioiiia qriichiin.---C)L?jeciones.-Los c;ipitanes de 10s Incas fileron 10s p r i m e r a cn hablar (IC Cliili.-CliiI i i Chile.- Kesultado.

Cuando c:1 inca Viracocha, all5 por 10s coiiiieiizos del siglo

SV!visitab a 10s territorios d e Tarapaczi que siis jerierales acababan de inicorporar por la ftierza de las arnias a sii real coron:~,
pres ent 5r o n se en si1 catnpamento ciertos eiiibajadoi-es tticii:ns,
i le hablaro n asi: ctTe hacenios saber que lejos de niiestra tierra, entre e l sur i el poiiiente, est5 un gran reiiio llainado CHII,I,
poblado de inucha jeute, con 10s ciiales no teneiuos coii>eix:io
:~lgciiio,por u n a gran cordillera de sierra nevada que hai entre
ellos i noso tros, mas, la relacion tenemos de niiestros padres i
L

abuelos. I pareci6nos clhrtela para que Iiayns por bien de conquist:ir aqiiella tierra.'
Tal es, a lo que se dice, segun l a liistoria i la traclicion, la vez
priinera qiie se presenta en 10s anales linniaiios el noinbre de
CHrI.!.:. Sin eiiibxrgo, coil\-iene liotar, que en 10s antignos CTOnistas espafioles de h!n&rica, Kerrera,2 Lopez de Goinala,'
Gonznlez de Qviedo, (;ar-cilaso, etc., a Iiuestro pais se le llalna
d e oi-dinario C H I L I ,desiqiacion que aiin se coiiserva en innchas
de las lcngiins 1~iodc'rii;isde 13iiropa, i que 10s primitives conq 11i st ;I tl or e s , p o I- 1a i 11cl o 1e e s;) e c i a1 de i a p ro 11II 11c i aci o n cast el 1a n a,
caitibiaroii 11i;is t artle por el de CH!: E:.
T ~ ( 1 o ~10s
j aiitores q i i ' en 1:i 6poca de la colonia i hasta en
ti e 111p o s p o 5 t e r i o rei, sc de cl i c aim :I a1 est 11d io de 11ii estra hist o ria,
se ha11 afcmado con 1i:itriixl i eoipefiosa curiosidad en indagar
ciihl sea el orijeii del iiolnbre que se cliera a la angosta faja de
terreno q:ie o c i i p i l ~ a ~10s
i pneblos que alli liabitabaii en tieinpo
de I n 1-enida de lo\ vasallos del rei d e Espafia.
El clkr-igo Ciist6bnl d e ?Jolinn, que acompaii6 a Diego d e
AIixs;;ro, e:i el libro que ~ i o slia legado con el titulo de Conq m k h ij3ofi?(zcioi! (?(,! I'erri, declara que q u e 1 jefe, despues de
haber visitaclo 10s priiiieros valles encerrndos entre el mar i 10s
LAnc3es, parti6 a ((Lis proviiicias de C~IIIX,))
ciiyo pueblo princip a1 ase g(I r ;I qn e s e 11n i i i a b n en t 611c es Colic ii mica h 11a.4
Pedro de Vnldivia,. en si1 primera carta a1 soberano espafiol,
le dice qiie habienclo topado por el camino, en su primer viaje,
con algunos iriclios, 10s apehendid, i despues de darles torinento, le declararon que eran vasallos d e nn cacique, princlpal sefior del valle de (knconcahua, que 10s soidados de Alinagro
11abi an 11alii ado CHILE .'
El capitan Alonso de G6ngora Jlarmolejo que, colllo se sabe,
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fli6 conipafiero de Valdivia, establece en el nonibre de que nos
ocupanios una niarcnda variacion, piles, despiies de contar la escapada que hizo del Cuzco i i n espaiiol 1l:itnado Pedro Calvo
13arrientos, dice que 6ste lleg6 a1 reino de CX-JTI.T.:.:
en el valle de
- 4 ~ o n c a g u aSin
. ~ ir mas adelante, veinos ya, piies, qiie coniienzan
a nncer dudas i contradicciones; pero piiede a1 ~i:i:mo tieiiipo
;isegurarse que, del fondo de todas estas relaciones, es fricil percibir que, segun eilas, e n el valle que iioi Iln!nainus de Aconcagna hubo u n cacique o sefior principal cnpo 11i~:itbreC I - ~Chili,
Chille, o, coni0 qnieren otros Tili. I’or el i>l(>lJl(?nto
dejeiiios ;I
un lado la coestion de precisar el i!oin!)r-e i trxtemos de averiguar la +oca en que viviera aqiiel famoso caiidillo.
Ya se habrA visto por la relacion de Gar-cilaso que 10s iiiclios
tiicnias, o de la rejion que a1 presente se I1a:na el Tucrirnnn,
contaron a1 inca Viracoclia, siglo i tneclio 6ntes d e la venida de
10s espafioles, que h$cia el stir de SII imperio existia 1111 pais llainado Chili; i, niientras tanto, puecle cledncii-se de 12s relnciones
de 10s priineros cronistas qrie fu6 Iliego de Alinagro quieti en
ei vnlle de Conciimicahua, encontrci estriblecido a1 jete iiidiieiia
i i o 111brad o Chili.
Pues bien, Zqui6n estA en la verdac!, Ckircilaso o 1)iego tie
Almagro? A juicio nuestro, ningiino de 10s dos.
Por lo que toca a1 primero, debe terierse presente que en lo
antigno no hubo jatnAs entre nosotros un gran rcino, coni0 era
aquel que se supone pintaban a1 inca 10s enibajadores tucmas.
Esa designacion no podia referirse a un vasto conjnnto de POblacion, ni a una dilatada estension de territorio, ni a un pais
ftierte por si1 organizacion. No habia en aqucl enthnces, cotno
110 hubo despues, sin0 tribus inas o m6nos reducidas, srijetas a
la dominacion parcial i lngarefia de 10s caciques o senores princ i p ale s.
Fijando 1111 poco la atencion en el aserto de la colectividad
atribiiida a 10s habitantes de Chile para qn,p fuera del pais pu6 . Id.,t. 11, pij. 3.

dieran sei- reocnocidos por iina designacion propia i acentnada,
se ve que esta circiinstancia no est5 en arnionia con lo acontecido en innterias jeogrkficas eii otras partes cle Airierica i especialmente en el Perii. Es sabiilo de todos que la mfiltiple agregacioii de pneblos, mas o ni6nos igualados entre si con el tiempo,
la conquista i peculiar politica de 10s incas, carecia d e un nonib r e a 11to 116 in i c o q 11e sir v i e se par a d i s t i n g u ir 1a de o t r as n a ci o n e s.
Todo lo que pnede adelantarse en este 6rden es que 10s vasa110s del inca empleaban para designar el reino una espresion que
significabn las cuatro partes del niundo. E n la rnayoria de 10s
casos, las cliversas iiaciones que conipo~ienactualmente la Am&
rica del Sur, i-ecibieroii de 10s espafioles el iioinbre con que hoi
figuran en el niapa del mnndo. Los iiiisinos conquistadores fileron tambien 10s que designaron ciertas localidades por el nombre del jefe que encabezaba la tribn a la cual acababan de
llegar, i asi teneiiios hoi la designacion de Fanain5, Bogota,
Popayan, etc., dadas a las porciones de terreno en las cuales
inandaban 10s seriores o caciques del mismo titulo. I una cosit enteraniente audoga ha sucedido entre iiosotros, en que, poiejeinplo, 10s caciques Cachipnal, Tintilica, Engol, etc., hari legado su nonibre a 10s territorios que disfrutaban a la dpoca d e
la conqnista espariola.
Conste, plies, que en el period0 de la dominacion indijena en
la Anidrica del Sur, las designacioiies jeogr a’ficas 110 eran corrientes, i que, por tanto, lian sido 10s prinieros espafioles 10s
que en la casi totalidad de 10s casos ensefiaron a distinguir 10s
valles, 10s rios, 10s pueblos. Segun esto, pnrece que de aqui deb e deducirse que en el imperio de 10s incas, en la dpoca de cine
nos ociipamos, el pais que ahora llaiiiainos Chile, o a1 menos la
porciori que siis ejkrcitos doininaron, n o figuraba con su deno~ninacion actnal.
Ahora, si se acepta la opinioii de que fuese Almagro quierl
encontrara establecido e11 el valle d e Aco11caf;ua un cacique sefior de la coniarcii, que diera su noiiibre a: resto del territorio,
creemos ignalmente que 110 es dificil desvanecer esta suposicion,
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que, en todo caso, ella destruye la aseveracion estanipada 1701Garcilaso. Eli efecto, si fiiese cierto que ya siglo i medio hrltes
(le l a primera tentativa espaliola de conqnista, vivia en el T i ; i I l t :
centr:il u n cacique llaniado Chili, lo que sabemos sucedia en el
i.kjinien de sucesion en el iiiando i Iiasta en e! n~iii1~1-e
de 10s
jeies indios, deinostraria claramente que ese titulo 110 pndo trasmitirse de jeneracioii en jcneracion en el largo trxscrirso de ciento i ci~icuentaafios.
Pero el triunfo de 10s historiatlores de doll Diego de Aliiiagro contra Garcilaso 110 piiede ser de lai-ga duracion. Convietie
;i este propdsito insistir en iinii cii.cnustniicia que nos parece ha
siclo poco notada.
Cnnlquiera que haya Iiojenclo las obras que refieren la historia
d e la coriquistn por 10s espafioles, habrd podiclo convencerse
que de ordinario Iian sido basta!]te ininiiciosos para consignr~r
en sus escritos Ins nombres i las hazafias de 10s cnudillejos indijenas. Leochengol, de quien tendremos ocnsioii de hablar inas
;id e 1a n t e , i 34i c h i ti: a1o 11c 0 , e n 1os p r i 111e 1'0s ti e I 11p os, d a 11 b ;is t a 11 te r;izon de nnestro aserto. i Con crtdnto 11i;is fondainento podria, piles, esperarse que nuestros cronistas, que ha11 sido en
este 6rden verdaderamente escrupulosos i liasta ~iiniios,nos h u biesen dado detalles o co~isigriado un hecho cualquiera de la
vida de ese cacique Chili! I, sin embargo, esas pzijinas permaiieceu iiiiidas, i ni el inas leve indicio de un jefe que se supone
de liarta inflnencia i sefiorio ha llegado hast a nosotros!
No puede negarse que la escursion hecha a nuestro territorio
por Diego de Almagro, no ha sido bastaiite detallada liasta ahora; pero su proxiinidad a la efectuada pocos arios mas tarde polValdivia i el haber venido en la iiltinia varios de 10s aventureros que aconipafiaron a aquel caudillo, niantienen en toda si1
fuerza la creeiicia que acabamos de enunciar.
Tanto el padre Febres' coiiio el historiador clon Pedro de
C6rdoba i Figueroa8 nos inforinan qne en afios pasados 110 falti,
j

7 . A r t e de Za Zriigun g r n e r ~ l eic.,
,
pij. -+qg.
8. fIistorin de Chile, paj. 1 5 .

qiiieil discurriese que el nonibre de Chile derivaba del de iina
;ivecilln Ilamnda iih' (vulgariiiente t d e , o sea'el X I I I L ~ O I ' I Z U Scmyc~ ~ ~ ; ~idea
s i qne
s ~ ,el abate Jlolinrt acoji6 con calor en su tratac'io
d e I$~:stcir,i(z
1ititz1rt7l'' i que don Vicente C:trvallo lia calificado
[ ! e i~idic~ila~)."'
FIai utt'os qrie, coiiio Zirnte, con inas juicio, se lian pregiiiitado s i 110 seria !iosible esplicar- el orijeii del nonibre cle CHILE
por la tr::clriccicin que le col-i-esponde en la lerigria quichiia o en
la iiidijena del p;iis. (Adz', en efecto, signihca en qiiicliria, ((fi.io)l".
i N o podr-ia dediicii-se de nqiii, han cliclio algiiiios, que 10s periiaiios, acostniiibrados al calor de siis n l l e s tropicales, 1lain;isen
( ' ~ 1 1a~ esta rejioii por la nieve cle siis cordilleras, coiiio l h i n a 1-011 C / I ~ O I ' Z ~ ~ - ~ ~2:~ T10s
I I O liabitaiites
S
de la dtiplaiiicie de 13olivin?
M a s , segiin obsei-ra coil 111ticha razon el viajero Frezier," las
iiieves cle 10s Aiides se estienden desde la estreinidad norte del
continente a las rejioiies aristrales, i 1na1 podria coi~venirla designacion de frias a las localidades de la parte nortt: i central de
este pais.
I'ero la verdad es que en el idioina quiclina existe la voz Chi/%;'"
ctsegnn ensefian 10s cnriosos eruditos)), a1 decir de Rosales,
conservada por entern en el nonibre del rio que bafia a Arequipit, en uii pueblo iiidijena del valle de Castna, i coin0 en muchos
otros en diversas localidades del antigno imperio de 10s incas.
El inisino autor ;I que 110s referimos, observa que el jeneral qne
por 6rden de Atahualpa prendi6 a1 iiltiiiio soberano Hu5scar se
llainaba tarnbieii Chili-czrchimn. En nuestro propio territorio
9. Pbi. 4, ed. de Madrid, 1788.
io. Historia de Ch'lc, t. 111, 6 . Otro jesuita contemporbneo de MoIina, don
Ipelipe Goniez de T3dani.i.e, pnrticipa de la misina idea. Hisfoniz de ChiZt, lib.
1, cap. Ii.
i I . Coin0 m e n cui.ic:sidad sed:ilainos aqui el hecho de que los riiejicnnos
ilnniaban chile a1 :iji. l'oi queiiiad:i, illonnryzrin liirJz'mzn, I, pbjs. I O O i 334.
I 2 . Rclntion (?if v ? i , ( q ~de ltr iVer du Srrd, Amsterclam, I 7 I 7 , t. I, pij.
200.

1 3 . A pesar de la ascrcion del ilrtstrado jesriita iiiadrilefio, el padre Gonzalez Olguin en s t i ,?rfc gmcrot', I i i i i a , I 609, solo tradrice la voz Chille 1'0" crtiin
provinciau, i Tschr~dien :;:I libro Der Keclzirn S)rnche, no la menciona i i i con
esa ortografia. n i C O I I la de tchiZz' (qne seria h j e n u i m segun el sefior L'icrlfia
hlackenna), ni coil tiinguii;i o t i x

existen varios pnntos, coni0 ChiZZihiic en Caupolican, C'hillc( > ( J ? ( ~ I I C I I en la Ligna, etc., i hasta en la denoniinacion primitiv:i
de Cliiloe (Chili-h~~e),
en 10s ciiales tigura el vocablo ChiZi.
Ilebetnos, piles, detlucir de aqni qiie QMz'es m a palahra que
puetle atribitirse propiaiiiente a1 itlionia qnicliiia, i cuy,) sigriificado verdadero, itlo iiiejor de 1111;i eosa)), esplica perfcctniiieiite la fi-ecuencia con qtie ha sido empleada tratAridose tf e
Ingares, asi coiiio se esplicai cine Ilegara en otro tiempo linsta
liosotros por la co:iqriista de 10s incas. P o r t;into, conclnye K o sales, 110 tiene t:acla de estrafio que 1,tr litiestes periianas que
;II I-iharon a1 valle de L\co~icagiiaJ
despiies de I1:ibei- ;ttr;ives;tilo
I ejiones inas o ni6rios esteriies, acliiiiixda5 d e s:i fertilidad i her111o siira, I o 11mi asen CHII,r.
Atleinas, cuando se consideran las cantitlades de oro que sie:npre produjo ese valle, desde las farnosas iiiinas de ?/lnlqa-in:tl~;a
en 10s tiernpos de Pedro de Valdivi:i, iiasta el iiincterno G i t ' i p i l eo, se esplicar-8 todavia con inas fxilid~idpoi qiig 10s capitanes
del inca 1la:n:iron aqiiella rejion la flor i n;it<i (le la tiei-tx)),co1110 que elln liabia de sti:iiinistl-arles, a costa del siidor de 10s
veucidos, el precioso nietal que aittiientaria el tes')ro (le siis
reyes. ctHabia Ilegado ;i oidos de Aliiiagro, dice i i n o de nuestros cronistas,'" la farm de las graiides Iiqliems de Chile i de las
grandes suiiias que se enviabaii a1 inca Huayna-Capac. Este
file uno de 10s principales inotivos de si1 viaje)). I por eso, cnaiido siipo de 10s indios que encontr6 en Tupiza, que llevaban desde el lejano rnediodia aquel tributo en barras de dorados reflejos, clavando 10s hijares a si1 caballo, no se detuvo hasta plantar
sus tiendas en el valle de Chile.
RIolina hace notar, coinbatiendo indirectainente la opinion
que acabainos de eniinciar, que 10s araucanos designaron sieinpre a todo el pais con el nonibre d e C/ziZe-iiznju, esto es, tierrn
d e Chile, asi coin0 cleclaran que si1 lengiia es la de C/ziZi-d/[,qu,
esto es, la lengun de Chile. Pero esta objecion es f k i l de de+
14. Pedro Marifio de Lovers, Hisfwi,z de Chile, paj. 21.

vanecer si se considera qiie no poseemos iiioniiiiientos de ese
idiorna anteriores a la conqnista espaiiola, i a qiie el valle de
Aconcagua fii6 en lo antigno liil centro bien poblado e importante. Por otra parte, es freciiente encontrnr ejernplos en qiie ~ i n ; i
designacion liigareiia se aplica a vastas poixiones de territorio,
ciial lo reconoce la jenerdidad tlc 10s escritores, aplicnndo
e y x i a l n i e n t e esta tloctrina a1 n o i n h x de Chile. C01110 reniiniscencia i prneba prActica de seiliejallte iiiodo de proceder en 10s
liribitos del ~ ~ u e l ) l ho x, t e I ecordar lo que aiin suele suceder en11e riocotros c~iantlose dice, por ir a Santiago, ((it- a Chile)).
l l e lo yiie Antes lieliios espresado, i.t.srilta, por consigniente,
que la existencia del cacique Chili 110 ptiecle colocarse iii en 10s
tieinpos de Vir,icoclia iii en 10s dins de Alinagro; i poi- eso el
jesriita !liego de I<os;ile.; sostiivo qiie era natural tener por inas
cierto que l a existencia de aqiiel caudillejo debia referirse ;I la
k p u c ; ~de la e n t r a d a de 10s capitalies del Inca a1 valle de Aconc ~ g i i a ;itel ciial caciqiie, agrega, se llamaba Tili, i corroinpiendo
el vocablo 10s del I'cn'i, que son faciles e11 corromper a l p n o s ,
le Il:iii)aro~i CHII.I.Io CHILI, toinando toda la tierra el nonibre
deste cacique. I asi, ari:icte, que <(inarcliandodel Cuzco despues
11 l a conqiiista cle\te wino el adelantado don Diego de Rlinagro,
encontrci en la provincia de Tarija coil 10s capitanes i jente del
Inca, que ignorando SLI desastrada innerte, conducian el tesoro
auual destns provincias i el or0 que le tributaban, i que pregnntzindoles d e donde venian, respondieron que de Tili, i 10s espaiioles trabncaron el nombre i la pronunciacion, que es diferente
en algunas de la de 10s indios, i llamaron a esta tierra CRILI.
Aunqne lo inas cierto parece que 10s indios del Peril iiiudaron
la proniinciacion del nonibre de Tili en el de Chili, por cuanto
tes sonaba mejor i era inas coiiforine a st1 lengua jeneral.%
15. Ifistoria de Cht'lc, t. I, pij. 185. Bicn sea que se suponga que 10s pei'uaiios o 10s espalioles cainbiaseii el nonibre priinitivo del referido cacique Tili,
rilnbos estremos 110s parecen igualniente posibles, porque, de u t i a parte, la voz
C % i / i es freciiente et1 el itlioiiia quicliua, i por otra, la difereucia entre la proiitiiiciacion de T i l i en la leiigua nrancana i Chili en la nuestra, es inas aparente quc real. E s inui probable que la verdadera ortografia de l'ili sea 'l'hili.
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Don Pedro Marifio de Lovera, por si1 parte, declara que CHII,E f u 6 antignamente nombre d e i i r i valle paiticular, i que por
11aber sido 6ste el ultimo a que 10s espafioles llegaron, crsali6 la
voz por toda la tierra del P e r b qiie Aliiiagro venia de Chile;'"))
idea en que :oncuerda el insigne don Alonso de E:-cilia cuando
dice que CHILIc l ! h a s e asi por 1113 valle piincipal: f a 6 sujeto a1
rei Inca del Perii, de donde le traian cada afio g ~ a nsuiii;i de 01'0,
por lo cuai 10s espafioles tuvierori noticia deste valle; i cnantlo
entraron en la tierra, con30 iban en d e i n a n d a del valle de
Chile, Ilainaron CHILEa toda sti proviiiciri liastri el Estrecho de
i\Iagal 1an e s.I7 1)
Don Vicente Cxvallo i Go\-eneche espresa, ;I 511 v e x , que el
(trio de Aconcagria, qiie feitiliza lcs valles de siis ribei is ha;ta
sii eni1~ocadu1-aen el m a r , de tirinpo iuixenioi ial :;e llania CITIIJ,
i dib si1 deno~ninacioria las Ilarliir as d e Qriillota, de donc!t. se
llevaban a la ciudad del Cuzco gi iiesas caiitidades de 01.0, qrie
jeneraliriente se decia ilia11 d e Chile, i a n:i ver , de este 111incipio
vino que 10s espafioles diesen este iioinlire ;i tcdo el pais, niudanclo la z' en e.%
En resiiiiien, plies, debe atrib:;irse a 10s capitaiies de los iiicas
la consagracion pr-iinera del noinbre ciiyo ori'jeii tratamos de
averigiial-; porque, segun se notar,i, es lo que aparece coi1io inas
probable de la induccion i de la historia. Mas, lllamar-on Chile
a1 valle de Aconcagua, por ser el nias herinoso i abiiiidante de la
rejioii esplorada? lSe apellid6 asi en aquella epoca remota el
sefior qiie lo rejia? 20 acaso le viene esa denominacion del nombre priinitivo del valle o rio que lo ritga? Quiz& ~iadiepodrh re-
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solverlo, pero si puede afirinarse que en un principio se di6 esta
designacion solo a la parte central del pais, i que despiies, coin0
dice Ercilla, 10s espafioles ((llamaron CHILE a toda la provincia
hasta el Estrecho de Magallanes)).

E n el estudio de 10s orijenes d::

pueblo se presentan d e
por si a1 e x h e n del investigador dos fuentes de informacion: la
historia, consignada en monuinentos escritos, i la tradicion,
trasmitida de padres a hijos a1 traves d e una serie inas o menos
dilatada de siglos. P o r desgracia, estos clos' pulitos de apoyo de
tan trascendentai importancia, faltan en niiestro caso, dejando solo en SLI lugar ancho campo a hip6tesis mas o menos injeniosas, i
mnchas veces hijas de un espiritti preconcebido; pues, coin0 se
espresa Hiiinboldt, la cuestion jeneral d e investigar el orijen de
10s habitantes de tin continente, est6 inas all6 de 10s liinites d e
la historia? Apreciando esta materia no debeinos olvidar tarnpoco lo que apunta u n c6lebre antropolojista, a saber, que est6 en
I.

E ~ s a y osohl-e

Za ATicrvn f?spnAn, lib.

iin

IT, cap. VI.
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la natnraleza de, las hip6tesis qiie se foriiian sobre 10s problenias
de 10s orijenes de 10s pueblos, el ser tail dificiles de refiitar co1110 de d e i i i o s ' i ~ ~ a r ~ . ~ ~
Segun aseverci el historiador Diego de Rosales, las tradiciones de I C s intlijenas chilenos :io re~iioi~tai~oii
jaiiiks mas all5 de1
diliivio, pcies no tuviei.on iiiincn iiieriioria alguna de la creacion
i del priiicipio del iiiiindo ni de 10s lio~iil)~-es~.
~ L o indios
s
liobitadores de este heinisferio chileno, agrega
C6rdoba i Figueraa, de priiiieros poblxdores de este reino, poicioncle o c6nic) a 61 vi~iiesen,nada sabiaii, lo que denota el que
fu6 e n siglos inrii reiiiotos d e s:i nienioi-ia: a esto induce lo pobiaclo que el reiiio estaba, c:iyos vestijios pernianecen en el dia
d e l i o i ei1tt-e bosqries i corclilleras, n o sin admiration de 10s que
11otaii que eii lo preseiite se tiivieron por inhabitables, lo que teneiiios i!iui bieii observado4.))
DOIILuis de l a Cruz, eii 10s coiiiienzos del siglo, declaraba
todar7ia ytie por miis iiivestigaciones i dilijencias que habia practiciido entre 10s caciqnes vieios i de niayores luces, sobre averigiiar si teniaii a.lgiiii iiioiiiiiiiento o ti-adicion de s ~ orijen,
i
nunc5
pudo clesculirii- de ellos en esta iiiaterin otra razon que sus prim e ~ - opadres
s
iiacei.inii en estos terreiios,5
Con rmoii, piies, tin viajero iriglis declara ccqne el orijeii de 10s
priiiiitivos habitantes de Chile est5 envuelto en una oscuridad
impenetrable. I'oseiaii tradicioiies respecto d e sus antepasados
tan vagas e inciertas que no iiiereceii considerarse; de tal modo
que no puede avanzarse nada respecto de la historia de Chile
liasta 5ntes de inediados del siglo XV.')) Poeppig, por si1 parte,
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dice que ((el coiiociiiiieiito de 10s tieinpos nias reiiiotos d e Chile
vace s1111:iidJ eu una profurtda oscurid:id, a la cnal 113 alcaiizn a
p e 11e t 1-ar ni iiri rayo iiicierto de luz. El que se ocupa del estndio
de 10s i i idijeiias de friz cobriza, no tielie tlato alguno q;:e lo
anxilie, p o r :ms qiie se afrtiie eii brisc:ir en S I I historia la eqplic'tC l O l l de s lis caracteres. Niiigiiii iiioniiiiiento hist6rico iiiter!-ii!:]i)e
ll!la osc11: ;I se 1 ie de iiinniiicrables siglos, i tam;ioco se presenta:i
denlost ra cion es feliaci eii t es p ; ~ i xj ii st ili car 1111a hip6 tesis cnalquiera.. . La ti adicion propagada entre 10s indios cliileiios I elativ a a 10s t ienipos priniitivos, 110 rtmoiita 1 1 1 ~ all5
1~
del mito que se
iia t rasiii i t ido a todas partes, sobre i i i i dilnvio universal; pero
est21 lliisili a tradicioii silencia eiitre ellos lo yiie se refiere a1
periotlo q iie abraza la infii1ici:t del jknero 1iuiii;i110, el que 121 ecede it si1 er:tirpacion i que h a ocasionado iuuclirts bellas rclaciolies en lo: ; piieblos del Asia. Sin eiiibargo, se c;:eria ell 11;i error
si se pret endiera deducir de la iinivei salidad de esa tradition
est e i i dida en Am&rica, desde 10s Andes de la I'atagonia a las
riverns de 1 Aniazonas i del Orinoco, la edad igualiiieiite aiitigm
de 1:i r;mi liuinaiia. Pu(10 inui bieii suceder que irsta se estableciese en C liile en t i e i n p ~ . ;i i i r r c h o ~ostel i ~ r e s ..~.)>
.
Sin emtlargo, poi- i ~ i dificil
s
que aparezca, en vista d e lo qtie
dejaiiios 3 1111t a do, av e n t ti r ar 1111a !i i 1) 6t e sis c 11a1qu ie r a re sp e c to
de 10s prii iieros pobladores de Chile, no liar1 faltatlo autores que,
examinand o ciertas coincidencias de lenguaje, d e raza, i 10s fastos
reiiiotos dle antiguas naciones, 11ayan ideado conjeturas presentadas con 111;is o mirnos habilidad.
El inaestro Frai Antonio cle l a Calancha declara ((que tielie
por cierto que este Inedio inuiiclo ( Aiiiirrica) fu6 habitado de
hombres ri ntes del dilnvio, i que 10s tri1tai-o~poblaroii a Chile.
Que fneser 1 trirtaros, dice, se proeba c o n iim razoil (que en tod 21s iia c i o ii 2s i edades ha sitlo aiit6ntica probanza) i es, traer el
Iiiesino col or, las inesrllas costuinbres, semej:!iIte relijiori i propias condic ioues. Son t a n parecitlos 10s indios chileiios a 10s t5r-
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taros que hasta hoi (1638) conservan de todo en todo lo que 10s
tArtaros solim iicar antes de tener rei ... Los que conocen indios
i han visto chilenos verAn UII o rijinal en cada traslado ... Los
chi1e:ios iio tienen Inas cabeza que el mejor de cada fmiilia, ni
inas capitan qrie el que se elije para el snceso; pintanse 10s cuerpos, czisaiise con !as nitijeres que pueden sustentar, adniiten la
hermana i la madi asti a, no se p ~ e b l a nen ciiidad, pueblo o villa;
dividense por 10s campos, mudando 10s aduares a1 sitio de SII
antojo; comen raices, giiisan yerbas i siistkntanse de frutos; t r a tan de la pesca i coinen aves i aniinales que cazan, sin que el
apetito invente potajes, i i i busqueri salsa para lo mas desabrido ;
haceii bebidas de raices i frutos, que 10s enfurece cuando 10s embriaga. No estiiiian el or0 i la plata, ni tieneii I-ito, adoracion, ni
ciilto; ponclci a11 suspersticiones i tirales la inclinacion a crrieldades. A1 fin, hui eii todo, sin que desdign en iina costurmibre, guardan 10s chilenos lo que de 10s tArtaros s e dice Antes de teiier
imperio i siijetal-se a rei.')]
Conio se ve, el biien maestro agusti no prob6 deinasiado.
Justo Lipsio, segiiido por So16rzano I'e~-eira,~
a1 sostener que
10s iiidios de Chile descendian d e 10s antigiios ronianos, toin6
pie de un dato n i ; ~preciso, qne el mismo Cabildo de Santiago
habia anunciado a1 rei," piles, coiiio espresa Rosales, ((10 tuvo
por cosa cierta por decir qL:e en el valle Cagten, que es la Imperial en Chile, se hallaron en las casas i portadas de 10s indios
inizijenes de zigiiilas de dos cabezas, que eran insignias propias
de 10s emperadores ronianos, i que por eso se llam6 Imperial la
ciudad que en aquella tierra fiindaron 10s espaiioles. D e donde
colije que 10s roinanos h e r o n 10s priineros pobladores cle Chile,
pues no habiendo en todas siis provincias aves de dos cabezas a
qiiien pocler retratar, que en Chile no las hai, es visto que de 10s
roill>~Iiosheredaron estas imrijenes i iusigniris.~Mas, el jesuita es8. Corriuicn rxortrlizc;da de/ O r d m de S. rZcyzisti?i en e l Pel-zi, Barce1on:i.
1638, fol., tomo I. pij. 43.
9. Po/ifica i?idiunrr,tonio I, pij. 20.
IO. Gay, Docrrwrenfos, I, 149.
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pafiol que tenia tambien preparada una teoria que esplicase el
orijen d e nuestros indios, 110 acept6 las deducciones de Jiisto
Lipsio i declar6 con mucha sorna que ctera cierto que’en siis casas
usaban 10s araucanos palos labrados a l a puerta, en forma de & p i la de dos cabezas; annque con las circunstancias, adadia, descaece
~nucliod e la verdad, por no ser forina de ignila iii pretender 10s
indios copiarla, por no tenerla en si1 tierra ni haberla visto d e
dos cabezas; sino que para la fortaleza de sus portadas ponen
dos palos cruzados, cuyos estrenios snlen a un lado i a1 otro, a1
modo d e cabezas de Agnila; per0 n o porque ellos intenten poner
semejantes arinas en siis portadas, que ni usan de armas, ni las
conocen, ni saben que liaya Aguilas de dos cabwas.”))
Un fraile do~ninicanollaniado frai Gregorio Garcia, que gast6
largos ados de SLI \rid21 en la coinposicion de u n estenso i erudito
libro en que se propuso investigar el orijen d e 10s indios del
Nnevo Miindo, refiridndose especialmente a Chile, piensa que 10s
habitantes del pais de Frislandia o de la Frisia fueron sus priineros pobl, 1ores.
Espone que 10s frisios eran teiiidos desde dpoca iiini remota
c o ~ n ograndes navegantes i conocedores del arte nkutico, a cuyo
intento se contaba que el aiio mil de nuestra era, varios nobles
del pais, segiiidos de buen n h n e r o de aventareros, arniaron una
espedicion que, segun se Cree, lleg6 hasta la isla de Cuba.”
Sufrido Pedro,13 agrega en apoyo d e la misina teoria, que,
crsupuesto la destreza en la navegacion i del deseo de ver cosas
nuevas)) no es dificil deducir que 10s indios d e Chile i a h 10s
del Peril desciendan de 10s frisios. Prudbase, adernas, este aserto,
dice el inisino autor, porque la india Glaura, refiriendo sus aventuras a1 fainoso don Alonso de Ercilla, le asever6 que era descendiente de la antigna sangre de Frisia, segiin aquellos versos
que rezan:

Historin, toriio I, pij. 9.
Vkase Bomii, De os-iginibus amcricanis Ziby. IV, lib.
13. De B i s . airtip-. et. wig. 1698.
I I.

12.

I, cap.

2,

fol.

26.
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Mi nonibre es Glaura, en fuerte hora nacida,
Hij a tl el b 11 e r i c x i q 11 e Qui 1ac 11ra
De In sangre tie FI-isio esclnl-ecida.14
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[Jn doctor peninsular que vivi6 largos afios en T,iiiia, apop&ndose en el testimonio de Garcilaso, I 9 que consigna el hecho de
que el Inca Atahualpa se preciaba de ser iiidio auca, cree que
con mayor razon podia decirse de 10s iiidios ( T I * ~ I C D Sde Chile
espafiolcs que se llama((qiie descienden de nqiiellos ~~riinitivos
ron nrz~ncoso nrezltrc-os que estahan junto a Eriviezca.)) ''
N o contento con esta tleduccioii, el doctor- liiiiefi,> v a todavia
mas all&,i citarido a Procopio i a Villadiego, e n siis conieiitarios
del Fiiero Juzgo, asegrirx qtie la Scitia sc llainci Cliile. O'
En otra parte, conclri.(-e que si 10s gotlos forinaron la Scitia,
que entdnces abarcaba la rejinii de l a Escandinaria, qne cae h&cia la tierra del Salvador, i si 1701' alii se pobl6 In Ain&i.ica,con
el tienipo ctse fueron estencliendo con las denias iiaciones qne
habian entrado por aqiiel lado Iinsta llegar a Chile.,) y2
KLOS
indios chilenos, dice Rosales, soil oriiiiiarios, segnn parece, de 10s espafioles que d e l;is islas Wespkrides pasar-on a1
Ihasil i d e alli se estendieron i poblaron estas pi-ovincias, poi' ser
todo tierra continuada. Tiis priiebas son tan apretadas i las conjeturas tan fuertes, qne obligan a jnzgai- sei. x i , i a tener por
singular providencia el liaber descubier-to 10s espaiioles en estos
siglos estos indios occidentales, para que reconozcaii a su propio
rei i sefior, i por su inedio a1 Autor de todo lo criado.),
Veaiuos ahora las ccpruebas apretadas i las fiiertes c o n j e t n r a s ~
a que alnde nuestro autor, que son como signe:
Hespero, que despues del diluvio, fu6 duod6cimo rei d e las
Espafias, envi6 por el mar una gran flota qne descnbrid las islas
Canarias i las pobl6 d e numerosas colonias, i otro tanto hicieron
Franckerae, I 6 2 0 , 4.O En las p5jinas 74-75 existe iina relacion de 10s viajes de 10s
Frisones a Atiikrica I Chile inucho antes d e Colon. Cassel (Joh. Ph.), Obscl-vntio
histor. de t i j * i s o ~ i z ~navi~ntioite
~t
forttiita iu Ainericnnz s a m i l o S J / N c f l i . 1 1; ~ g cleburgrli, 1741, 4.", i por fin, n Berg11 ( I J . Ph. C. 11. d.), Arccri.r/mzsi's 0 L ? 7 Z t S 1 ? . m t > k
of) de Oiitdmki~zgv m A m e n & voon Colzc~izhcs, I 850, I 2 pijiiias.
19. Tomo II., lib. VIII, cap. final.
20. Trntndo h i c o y sz'?zpln?*del orijen de. /os Izdios Occidenftr/es del Perzi,
AZekico, S m t n 172 y Chile. P o r el doctor Don Diego A%ntlresRocha, Limtr,
1681, 8.0, fol. 17 vlta.
2 1 . Id,fol. 29 vlta.
2 2 . Id.,
fol. 7 2 .
5
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en las islas del Cabo Verde, que llarnaron Hespkrides, del nombre de si1 rei i sefior. Si se considera iin momento que dichas
islas estrin mas cercaiias a la costa del Rrasil que a la Espafia,
nada tendrri de estrafio que admitaunos que, asi coin0 10s iberos
l l e p - o n a ellas, debieroii, con iiiayor razon, haber alcanzado tambien a1 Erasil, i qne iina vez en el Continente, se hayan ido est endientlo de iiiias en otras partes, por tierras continuadas o naveg:mdo e11 cmo;is p o r 10s rios, liasta 10s confines de Chile.
ICosales se liace cargo de algonas objeciones que pudierari
opoiierse a si1 sisteiiia d e poblacioii de este pais por 10s espafioles, cotno ser las que se refieren a la leiigua, a1 color, a 10s aniiiiales, etc., i a todas ellas proctira contestar con gran acopio d e
la erndicioii tan e11voga en aquellos aiios. ."Afiade tainbien qne
((iiiticllos soil d e p;irecer clue par el estreclio de Magallanes pasaroil a p b l n r a Chile 10s espaiioles, i que desde Chilo6 ... pasaron ;i poblar este i eino de Chile, i se estendieron por todas las
Iriclias Qccicleiitales, c~~titiriuadas
por Chile por tierra firme.)) 24
Un liistoriaclor cle las aiitigliedades peruanas, el padre Oliva,
refiere qne C::l.iini, cierto intlio nioi entendido en el arte de 10s
qu$7~s,cotitaba clue ((despries del diluvio universal, del cual 10s
in (1 io s t e 11 i aii cab a1 c o 11o ci 111i e 11t 0 , i que llaiiiab nn pa chuciitl; 1os
priineros Iionibres que abordaroii en A m k i c a , sea de iiiterito o
arrastra.clos poi- algnna ternpestad, arribaroii a Caracas, de doride
se ninltiplicaron i se esparcieron por todo el 1'erG. Alguiios se
establecieroii en la pniita de Sariipa, que llaiiiaii lioi dia de Snuta
Elena, gniados por UII cacique llamado Tuinbes o Turnba, ciiyo
biien gobieriio h i m prasperar su nacion.
ct Despues de haber reinado rilguii tiempo, deseando aumentar
siis estados, eii\-ib ;I u i i o de sus principales oficiales, con graii
nuiucro de indioy, en b a s c c ~de iiiieviis tierras, con cirden de volverse a1 cabo de iin afio. l'ero, eii la +oca fijada, riadie parecici,
ni se sup0 jamas qn6 linbia sido de ellos. Parece, plies, que fue-
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ron a poblar a Chile, el Pert'i i el Rrasil.)) ' Precisando todavia
lnas este autor lo refereiite a Chile, espone, en seguicla, qne
ctcnando Maiico-Capac hubo llegado a l a edad de treinta afios,
div-idi6 a siis sfibditos en tres bandas, que partieron de la isla de
Titicaca, cada iina en niiniero de doscientos, entre hombres, Innjeres i nidos, prometiendo enviarse 1-eciprocainente noticias de
si i de no mirarse j a n i k conio enernigos. 14ur-ante largos afios
ric) se oy6 liablar nunca de dos de estas bandas, que fneron a
parar, la iina a Chile, i la otra 211 estrecho de hlagallaiies.))
14on Josd Perez Garcia, uno de nuestros illas apreciables e s critores liist6ricos, siguiendo igunlinente la doctrina de las i n r a siones sucesivns que buscaron sti cainiiio desde el iiorte, piensa
que ctno cabiendo ya en el Pert'i siis hahitadores, 10s nntisiiyos
de la parte del oriente, juntAndose con 10s cliinchastiyos d e h h i a
el norte, verositnilinetite declararon guerra a 10s collasuyos, que
estaban hkcia Chile, 10s cuales, coino eran in6nos, hiiyeron d e
10s inas, i entraron a Chile i le poblaron con el nonibre de 1110luches, cnya voz acredita esta nacion, pnes iizoZzL?z es decir d e clarar giierra, i che, jente, i ~ n o Z ~ ~ c hjentes
c s , a qriienes se les declarci la giierra.))
La poblacioii del territorio, segrin este inisnio cronista, clebih
efectuarse de dos maneras: una, de este lado de l a cordillera, i
otra, directninente a1 snr hasta la Tierra del Fuego 1701- 10s
11 1t ra - an di 11os 11ani ado s t e h u el c h e s. 2(i
Un antor mui reputado por SII vasto saber en 10s anales de la
antigua Rinkrica, &/I. Brasseur de Bourgbourg, se manifiesta decidido partidario del sisterna de haber sido Chile poblado por
emigracioiies venidas del norte. D e acuertlo con s u teoria, el
foco de las pi-iineras rams huinanas de Sud-Amdrica estuvo radicado en las dos orillas del Orinoco en tribm que se encontraban en grados distintos de civilizacioii i barbarie, pero evidentemente de la misma familia, las cuales flieron invadiendo poco a
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poco las diversas rejiones d e la Am6rica Meridional, hasta 10s
liniites inisnios d e Chile. ''
Iiivocaiido las tradiciones, que se hallan en esta parte d e
acuerdo con 10s cciiiticos liistdricos d e 10s Aniautas, consigna que
ella as lian trasriiiticlo el reciierdo de las prinieras tribus qiie
veinticiiico siglos diites d e iinestra era habian poblado el Peril,
desde 1:ts costas qiie se halla11 h j o el I<cnador hasta la estreniidad de Chile. E.;ias t ribiis habrian llegado indistintaiiiente de 10s
Andes (le Tierra-firiiie i por el mar del Sud; habrian permanecido en p ; i ~1;is iiiias con l a s otras diiixnte iin periodo de cerca
de dos siglos, clespues de lo crial se liabriaii levantado querellas
entre ellos solire la posesion cle Ins fuentes i de 10s pastos, i liab r i m estallado, coil este inotivo, las pi-imerns gnerras. 28
R pesar de lo.; liechos a que se artiba en 10s pdrrafos qiie veninios d e trascribir, i qiie se diceii sacados del estudio de las
tradiciones d e 10, aiitiguos sacerdotes, Montesinos, autor de 10s
primel-os tiempos de la conqilista c-spariola, que, al decir del
pad re Ro d rig 11e~,2q c o 11o c i a con 1o ni r i gu no 1o s o rij en e s p eru ail o s,
apoyindose e11;ntecedeiites de i i i i cirden seniejante a 10s que hail
s
sostiene que coin0 quiservido de base a ~ i i o d e r ~ i oescritores,
riientos afios despues del dilnvio, el I'erii se cubri6 d e habitantes, que llegaroii alli de diversas rejiones, i hasta el mismo Chile.30Asevera, asiinismo, que el inca Cao-Manco, casi en visper-as de si1 muerte, tiivo noticia de que 10s chirihuanos i 10s naturales del Tncunian i Chile, naciones niui pobladas i pierreras, niarcliaban a invadir el Peril; i que despnes d e haber llegado efecti vanie 11t e h a st a a1li, p la II t ai-on 1111e v as i do 1atria s.:'I
El padre franciscano K m i r e z , que tuvo bastante oportunidad
d e ti-atar a 10s ai-aacanos, bien que en 6poca moderrir1, invoca
iina traclicion acreditada entre ellos, qiie puede acordarse COII 19
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qnc asieiita il.lontesinos. ((Yo era Antes de opiiiion (dice Ramiqne 10s iiidios chilenos, eran oriundos i descendientes
del l’er6, i que siis projenitores se veii~lri;i~iestendieiido i prop;igando por estos arrabnles pernanos i cantones australes, lo que
parece m a s riatiirnl i vel-osiinil por 10s ~ n n c h o svocablos en qrle
coiivieiieii la 1eiigti:i cliilena i l a quiciiiia i peruana, indicio suliciente de haber sido en 1111 tiempo d e [ i n idioiiia o de u i i laliio.
Pero 10s riraiicaiios 111e l i a r 1 hecho rnudar d e opinion i me tienell
;I favor de l a siiya, i es que son orijinarios d e estirpe forastera i
w s p i ojeiiitore5 viiiieron de las partes occideiitales.
t(Est,L creencin o tradicion entre ellos no es tan ridicnla n i est i .ivagante con10 parece a priiiiera rista, segiiu dice el sabio
‘iiitor del C o i ~ z j ~ c i ~ ~deJ i oItr /iiston’(r.c i z ~ i dl c C’hiZ(J,impreso el
; t l i o pi-hxiino pasado de I 795, despues de 10s descul)r-iiuientc)s
Ilecllos en la 111ar del sur.
((L-1.gr.in cac1en.i de is1:is dz;::nbi:rtas
entre Iii iiiiiei.ica i el
A4Ga.Zristrnl pueden talvez ser residuos de alguii aiitigiio coilti:ieiite, qr:e iiniese o fxilitase el trBnsito d e 11110 a otro lieinisierio
1 :i<lii :L las costas de -4rauco, por las i s h de Salonion, de S;lii
l?&lix,San iiiiibrosio, de Jaaii Fei.ii:iiidez, d e Talca (sic) i (le
Santa Maria.
((Dkiiiosle gusto ii 10s araucanos eii qne descienclaii del Asia,
C O M O todos 10s hijos de Adan, i que sus projenitores, gZichcs z
p ~ f i eptzt/rizes
i
i hombres primitivos i siis hermanos patriarcas, a
quienes invocati con siis n h e i i e s , viniesen aqui de las partes
occideiitales. Pero, estatido casi todo el continente del Asia que
conoceirios en la z o n a teiiiplada setentrioiial, ine par-ece inas verosiiiiil que viniesen por el noroeste, por el inisiiio rumbo que
triijeron 10s canaiieos cuando fiijitivos de Josue pasaron a la
.4in6ricaJ co:rio piensan mnclios eritditos. Ellos eran 10s Iiabitantes d e la Siria (1 I’alestina, situada a lo largo de la costa del
IIediteri-Aiieo del Asia occidental, i si tocaroii por I‘ortnna en las
costas de ,4ra11co i c o n ieron las de Tucapel, Tiriia, Imperial i
Valdivia, segiirametite fundaron en ellas siis colonias, vierido lo
aineno i delicioso del pais, sin tener qiie euvidiarle a la Siria, n o
1-ez, d e
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siis regalados pidones del Monte Libano, de que estkn coronadar
las iiiontadas de Nahlielb~ita,a1 oriente de Tucapel.
((El vi;ije desde la I'alestina a las costas de ,%ranco, por mar i
tierra, no apea de cinco mil leguas, i es largo de coiit:tr, a inas de
ser caso repugnnnte a In historia i jeografia, segun el estado
presente del orbe terr6queo; pero ellos venian I n n i precisatlos i
el terror p6nico qrie les infrindi6 el pueblo escojido les liaria
vencer todas las dificiiltades i a h atropellar irnposibles, i todo
lo darian por bien empleado luego qrie llegaron a salvainento i
vieron las costas aniericanas. Si estas 110 estaban poblxdas de racionales, se establecerian en ellas coirio primeros colonos, i si lo
estaban, les sucederia a siis natrirales lo que a la antigna Espada con 10s fenicios, griegos, cartajineses i ronianos, que con pretesto de conierciar se liicieron duefios de la Peninsula, i la infestaron con la peste de la idolatria, hasta qrie el trino apostblico,
San Santiago, San Pedro i San Pablo la convirtieron a1 cristianismo i a la fe d e Jesucristo.
rcDe cualquier niodo que faese, ello es que la constitucion
politica de 10s antiguos araucanos, i las bkrbaras costninbres o
nti??ztzjzisque 10s doiniliaban, se parecian mucho a las de 10s cananeos, i si les venian por lierencia de sus antepasados contaban
sobre tres mil afios a la llegada de 10s espafioles.
ctL1 sistema politico de sus b ~ t a Z ? n @ ~tiene
s
perfecta analojia
con el d e 10s treinta r6gulos, principes, IrZmenes, caciques, o
l h n e n l e s coin0 quieran, que zarparon de la Palestina, huyendo
d e Josu6. Lo nias que tenia aquella provincia eran trescientas
leguas de circunferencia, i distribuido todo su territorio en 10s
treinta r6gulos, lo 1n6nos que habria en 61, le correspondia a
cada 11110 ocho o nueve leguas, que suele ser el distrito i dependencia de 10s nilZaregzies araucanos. Esta inonstruosa poliarquia,
con estados tan redncidos, n o podia m6nos de tener-10s en gue
rras civiles eternas i a siis vasallos en continuas hostilidades,
represalias, guerrillas o m d o c a s : coin0 estaban 10s antignos araucanos con 10s tncapelinos, 10s llanistas con 10s costinos, i 10s gniliches con 10s pehuenches, hasta que el Diablo 10s uni6 contra
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10s espadoles, coni0 suele unir a 10s herejes de varias sectas
contra la igiesia cathlica, i a 10s iiiipios contra 10s justos, si r_)ios
no 10s divide, o reniedia a costa d e milagros.
~ P o ess
r talvez les enviaria Dios a 10s cananeos aquellos ejkrcitos de avispas para que se divirtieseii coil ellas i vivieseri en
p i z iinos coli otros, sin las hostilidades, descirdenes i excesos que
traeii coiisigo las giierras; clav~iidolese11 c a d a agiiijon 11n fuerte
ansilio para qne volviesen sobre si i cor1 iieran sus bkrbaras costuitihres, so pena de ecliarlos con confrrsiori de la Palestinri, qrre
debia ser por tautos titulos la Tierra Santa i su sacra-impel iaI
.JcrusiiIeii, hijos de paz i coroiia d e st1 iglesia.
((Enel cq2itulo X I i del libro de la Sabidiiria se espresan ]as
costuiiibres hirbaras de 10s canaiicos, i siis trsaiizas o admc@ii.s
se dicen obras aboiriinables delante de Dios, cuales eran encant ;mi i e 11t os, c ii r acio 11es i ~ ~ I C / I ~ ~ I I I dZ iab
G S 6 1ic o s, sa 2 ri fici o s i 11j 11s tos, filicidios, o niatar a siis hijos sin misericordia, desenterrar a
10s hoinbres i devorar la sangre l i i i i i ~ a n a .Estos eraii 10s iisos mas
detestables de aqtiel pueblo bhrbaro i jeiite nialvada, coiiio le
1laiii:i la Escritura, que habia hecho de la inilicia n;itnraleza, i y;i
se sabe qtre casi totlos estaban corrieiites en 10s antiguos ara11c allos..’J))
Esta teoria que hace a 10s iiidios chileiios descendei de 10s judios contaria tairibien en su apoyo, seguii M. Stevenson, con la
opiiiioii de 10s que arriban a un resnltado seniejante, fondados en
la aversioI1 qLle israelitas i araucanos profesan a la c a m e d e
p 11ercoj‘:
Otro escritor que ha encontrado tariibieii aceptable l a hipcitesis de que 10s priinitivos pobladores de Chile hubiesen venido de
las rejioiies del Oeste, es Ziifiiga, el ciial declara ((que despues
de haber es;uiiin~tdola construccion d e las lenguas de Chile i d e

T a p l a , provincia de Ins islas Filipinas, jiizga qiie ambos idioinas
sola i niisiiia fuente.1)
Sin embargo, RT. RTarsden emite iina opinion enteraiiiente
opriesta, i pretende qne esta analojia sefialada por Z6fiiga no
existe inas qiie e11 SII im:ljii~acion, ctatendientlo, dice, a que no
I i a i ni itlentidad de soiiido i i i d e significacion entre las p:ilabras
jiizga con r a m 1 1 que n o es ese el
qrie I i a coinparado. 11, hg
iinicli siguo por el cnal piieda recoiiocerse la setnejaiiza entre
(1 os 1 e nga 21 s.341)
En esta revista (le opiniones iiiiis o menos verosiiiiiles, preconcebiclas, atrasacixi o cieiitificas, Ii&iiosaqiii qrie Ilegainos
a la que apiinta iinestro abate Molinn, qne, al niisiiio tieinpo que
e s i i n a siritesis esposiLiva de 121s otras, reiine no poco caudal de
el-ritlicion i sano cri terio. ((Idatradicion, espresa, se encnentra d e
tal niodo obscni-a i vacilante entre 10s ;traiicanos, qne no se pilede deducir tiingrin;i Inz para satisfacer i i n a razonable curiositlacl.
hInchos d e ellos se tienen por orijinarios del niismo pais, n i i k n tras 10s otros se creen de extirpe forastera, sefialando por tiabitacion priiiiittva de siis projenitores, pa el setentrion, ya el occ id e t i t e.
((La comun creencia quiere que la poblacioii de la America se
viriiese poi- el nordeste del Asia, supuesta la fAcil coniunicacion
de aquella parte entre el uno i otro continente. P e r o 110 es tan
estravagante coirio podia parecer a priinera vista la opinion adoptada por aquellos chilenos que se dicen oriundos de 10s lugares
occidentales. Despnes de 10s descubriinientos hechos por 10s
ingleses en la niar del Sur, se sabe que entre la America i la Asia
austral, hai una caderia de infinitas islas, que son quizA 10s residuos de alguna gran tierra que pot- aqnella parte aproxiinaba 10s
dos continentes, i que podia haber facilitado el pxsaje de este
hemisferio a las opriestas rejiones americanas. ['or lo cual seria
nini posible qne mientras la Anierica setentrional se poblaba por
el noroeste, la Rleridional hubiese recibido sus habitantes de la.;
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proyincias australes del Asia. Las naciones establecidas e n esta
1,orcion del Nrievo 3lundo son jeneraliiiente de 1111 carricter dulcc, qiie se acerca inas a1 d e 10s asiriticos meridioiiales que a la
ferocidacl de 10s t5rtaros setentrionales. Lns 1e:iguns alli aiin son
sll;l\-es i abnndantes d e vocales, coxio las de In IncIia Oriental.
~a influencia del cliina, verdacleraiiiente, puede ~nodificar10s l e n 3
{viajes, pero jaiiiris llegarri a desfigarar del t o d o si1 pri:nojinita
cstr r1c t 11rn.
ctr,os chileiios Ilanian a 10s primeros lioml~rcs,de 10s cuales
dcscienden, I’c17i E]ntun, qiie quiere dccir, 10s Iierinnnos ElfmC ~ C X ;pero, a cxcepcion del nombre, n o saben otra cosa d e 13 historia d e estos hermnnos s m patriarcas. Los 1lai:ian tn:nbien
G!’lchc, esto es, hombres priniitivos o del princii)io, i en siis
c o 112 I‘e gnc i o 11e s 1os in v o c a n , j11n to con s11s d ivi ni cl a d e s, en t o 1i:i n d o en nlta v o z : Porn, f z u n , f r ~ u ~71zari
” , E $ I L I Z ~ P ; Z I L ; ~ ,A~iim~zlhzLc7zl
1’~1?2’ <h(zf/Tr/l etc. Los tres primeros vocablos son a1 presente
d e incierta signilicacion i podriau tomarse por ti113 srierte d e intcrjeccion, si la voz P i ~ ~cioi n que 10s chinos I I O I I I ~ a1
~ ~primer
~ I
hombre ci-endo o salvado de las aguas, no nos indujese a sospec l i : ~que porlrian tener una iiocion anzilog‘i. L x 1aiii.i~o sncerdotes del Thibct pron:incian tariibien frecuenteinei1te ci: sus
rosnrios las tres silabas /zoin, ha,~ Z L I ~ oZ oiiz, a,?UIZ. coiiio dicen
10s liabitnntes del Indostan, 10s ciinles e!i cierta i n m e r a correspoiitleu a las chilems arriba dichas.”’))
Coni0 se deja clarainente percibir, Nolina se iiiclina a hacer
Sllya la creencia atribuida a 10s araucnnos d e que son oriunclos
d e jentes venidns del Oeste. No Iia faltndo tampoco qiiien sii1)011$a que el I’erd i ;\f exico fneron conquistados en tiempos

priniiti /os POI- 10s i i i o ~ i g o l e s lo
, ~ ~que demuestra que en esta materia 10s pareeel-es andaii tan divididos que para esplicarnos muclios de ellos debenios niirarlos mas bien coin0 concepciones de
cerebros estravagantes, que como liijos del verdadero estudio i
de ~ i i icriterio desinteresado.
B:ista, en efecto, considerar lijerainerite la t6sis de Molina para
coniprender que est2 basada en inui deleznables fondamentos.
L a s consideraciones que liace valei- sobre lenguaje, i ciertas
esclamaciones iiias o nienos seinejantes que existen en Arauco
i en el ‘Tilibet, as; coni0 lo tocante a 10s caracteres de ri:nbos
pxeblos, no pasan de vagnedades i1ii;iosible de ser aceptadas.
Consultando n la lijera el libro iniiiutable de la natnraleza,
Nolina, que t a n bien coiiocia la mnestra, liabria podido llegar,
por el contrario, a la estrafia co~iclusio~i
de que la flora i friiina
de Chile, si tienen seuiejaiiza con la de otras rejiones del globo,
esas rejiones son casualmente las de Europa; poryue es cosa ciiriosisiiiia que algunas de nuestras aves, asi coino ciertos jeneros
de plantas, se enciientran representaclos en el viejo continente.
IJn sabio via-jero, que tuvo ocasion de estudiar con detencion
10s pueblos de Sucl Anierica, dijo, por eso, que no creia que 10s
araiicanos se acereasen mas que 10s otros ainericanos a la gran
raza ani aril 1a o c e Ani cii .38
De todo lo que precede es fricil colejir que el problenia del
orijen de 10s pi-imitivos habitantes de Chile, se lialla en condiciones de dificil solution; pero, Antes de pronunciarnos sobre tan
interesante materia, creenios oportuno coleccionar, en cuanto se
piieda, las tradiciones j e n e r d e s existentes en el pueblo araucano
respecto de nnestros aborijenes, para apreciar, en segnida, 10s
diversos testinioiiios que lieinos podido reuiiir respecto a las
rams de honibres que liaii vivido en este pais. Con todos estos
antecedentes, podreinos ya entrar a1 estndio de 10s nionuinentos
de ayiiella edacl priiiiera que se ofrecen a nuestro ex6men.
37. Vdase Ranking, The congzrcst of Pcrii, Jlc’xico, etc., Jy the Aforz~o.?~,London, 1827, 8.”.
38. D’Orbigny, L’homme nrnei.icnirz.

L i s tradiciones del pueblo araiicano SOTI escayisiinas, i la m a s
importante de toclas ellas, es la qiie se refiere a1 diluvio univers ~ l Es
. verdad que, aiin a jnicio del crediilo Diego de Rosales,
esta idea pndo mui bien serles sujeridn por 10s grandes dep6sitos de conchas que sin cluda algnna hribian teniclo ocnsion d e
observar en ciertos parajes elevados de 10s Andes; a cup0 respecto asienta lord Kingsborougli que ((110puede negarse que
hnsta I n sagacidad de 10s salvajes clebe liaber llegndo a la conclusion de un dilnvio universal, sin auxilio algnno d e clivina inspiracion; ni se habria excedido si1 comprension moral crependo
q11e seinejante convulsion fiiese cansatla por 10s pecac!os de la
humanidad. I’or el contrario, debieron sentirse illas inclinados
para atribuir el tal inito a esa mas que a ningnna otra causa;
porque las naciones salvajes, ignornntes i siipersticiosas, se sientell con frecuencia dispuestns en proporcion a In niagiiitud de la
c:hiiidad, segun ataque a muchas o pocas personas, a atribuirla
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a 1111 particular juicio divino, que les es inflijido por siis peca(10s: aonque tal iiiodo de razoiiar no debe clesecharse tanto por
st1 absurdidad cuaiito por sLi injusticia, desde que tiende a desp o j x a Ia’desgracin dc toda su sinipatin i a envolver a1 inocente
i nl c:ilpable en u n a snerte cotillin. Q u e 10s iiidios de Chile, leveiido en el libro de l a ii:ituraleza cine siis iiias altas niontaiias
h a n estado suiiierjidas en el iiiar, i que 10s huesos d e aniniales
iiiezclados con conclins, testifichdoles que ha acornpafindo a la
inandacion la clestrirccioii de la vida aniinal,-deben haber SLIpuesto qtie tal accitlente no ha ociirriclo clentro del 6rden natural i orcliiinr~iodel iiniverso, i esto es lo bastante; asi conio sus
sacerdotes que pretenden conocer 10s secretos del cielo i disponer a si1 antojo de la lliivia i del trueno, i de las buenas i malas
coseclias, deben haber peiisado octirrir a1 razonamiento que
acabamos de hacer, para dar n i x probabilidad a sus dichos del
futuro, i para Inantener por estos iiiedios bajo su irifliijo 10s Aniiiios del pueblo.’))
De cualqiiiera manera, sin embargo, que hayan llegado a
penetrar la graii catkstrofe descrita en 10s libros sagrados, el
heclio es que toclos estjri de acuerdo en atribuir a 10s arnucanos
una tradiciou selnejnnte. El jesuitri Febres declara que en la
l e n p a de 10s indios 1i:ii iiiios 1iio:ites llaniados Theg-theg o
Chegclieg, en donde, dicen, se escaparon del diluvio siis antepasados;2 Perez Garcia reprodace exactamente la misma noticiaI3
i don Pedro de C6rdoba i Figuero:i, la completa, espresando que
cctenian conociiniento del universal dilnvio, bien que adulterado
con ridiculas circunstancias, conio el de ciertos montes a 10s
cuales llarnaii Thegtheg, que el clia de lioi a6n 10s iiiencionan;
crecian esedieiido sieinpre a las agtias, i que en ellos se libraron
algnnos, de 10s cuales se habia ninltiplicado el liiiaje l i ~ n 1 a 1 1 0 . ~ ~ ~
I’ero el pisaje interesaiite del libro de Rosales que ha motiAntipcities of JYexico, Londoii, 1831, fol., T. VI, pij. 394.
Cnlebiilo chiZeno hisbozo, pii. 64.2.
3. Histwio d e Chile, lib. I? cap. V.
4. Historia de ChiZe, pij. 2 7 .
I.
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obscrvaciones a lord Kingsborougii, es el siguiente :...
l(Fl'ie~iell
m u i creicio que ciiando sali6 el mar i anegci la tierra
;llltiglla~l~ente,
sin saber cuhndo (porque no tienen s6rie de tienil,os I l i c61iiputo de afios) se escaparon algnnos indios en la cima
11110smontes altos qtie llaman Tciitcrz, que 10s tienen por cos3
sngl-;ida.I en todas las provincias liai algun T c u t c i ~i cerro de grand e ve;1eracian, por haber creido que en 61 se srilvaron sus antepas;ldos de el dilnvio jeneral, i esthn a la iiiira para si liubiere otro
tliluvio, acojerse a 61 para escnpnrse del peligro. Afiaden a esto,
q"e rintes que sucediese el diltivio o salida de el ni:ii-, que ellos
il~injiiian,les avis6 u n hombre, pobre i hiiniilde, i qne por serlo,
110 Iiicieron cas0 de 61...
((Enla cumbre de cadn nno de estos montes altos llamado5
Tellten, dicen que liabita una culebra de el iuismo noinbre, que
sin clutla es el denionio, que 10s liabla, i que h t e s que saliese el
1 1 1 ; ~les dijo lo que h2.bin de saceder, i que se acojiesen a1 s q r a d o
de aqiiel monte, (1iie eii 61 se librarian i 61 10s ampararia. Alas,
que 10s intlios no lo creyeroii i trataron entre si qiie si acaso SIIcetliese la inundacion que decia Tenten, 11110sse convertirian en
ballenas, otros en peje-espada, otros en lizas, otros en r05d0,
otros en atnnes i otros pescados; que el Tenter1 les favoreceria
prira eso: para que si saliesen de repente las agixas i no pudiesen
litgar a la cumbre del monte, se qnedasen iiadando sobre ella
t r;ui s fo r I11ado s en p e c e s.
((Finjen taiiibien que liabia otra cnlebra en la tierra i en 10s
lngnres bajos, llaniada Caicai-Viln, i otros dicen que en esos mis1110s cerros, i qoe esta era eneiniga d e la otra culebra Te:iten, i
asiniisiiio enemiga de 10s hombres, i para acabarlos hizo snlir el
iiiar, i con SLI inundacion qaiso cubrir i anegar el cerro Tenten i
a h cnlebra de sLi nonibre, i asiniisnio a 10s honibres que se acojieseii a sii airipnro i trepasen a su cunibre. I coinpitiendo las (10s
c1ilebras Tenten i Caicai, &a liacia subir el niar i aquella liacia
levantar el cerro de la tierra i sobrepujar a1 mar tanto cuanto se
levantaban siis aguas. I que lo qiie sucedi6 a 10s indios cuando
el n1ar comenz6 a salir i inundar la tierra, fu6 que todos a gran
SLIS
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Si 10s nutores nndnn tnri desacordes cn cmirito

l a 111;11icr;i
c6mo haya siclo poblado en si1 orijen nuestro suelo, no aco~itecc
lo niisnio por lo que sc rcliere a In crceiicin (le qiic 1 i : i y i esistido
en Chile 111in raza mtcrior i iiias adclrintntln quc In qiie 10s incns
p - i i a n o s cncoiitr;iroIi cstablecida :i la 6poc:i de SII invasioii. Aiiri
piietle riseveriirse qiie esta opinion cnentn en si1 apoyo con f u n damentos (le trnscentlencin, i en todo c:iso i i i i i i tligiios de ser
ntcndiclos.
El vinjcro alemnn l'oeppig, a qiiicn Iietnos citxlo aiiteriorlilent e , no trepidn en sefinlnr coni0 incnestionnblc el licclio dc que
alas trillus cobrizas qiie aparccen coillo 10s poseedores actuales
d e un territorio qnc ha cspcriinentndo en ticni;)os rclntii~nnicnte
:I
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y ores t rnst o 1-iios, n o so in cv i d en t e i n e ii t e 1;is i n is -

m:is que l i a n Iioyado este siielo. ’ 1)
((.\si coitio In jcolojia, contiiiiin cl iniisiiio ailtor, iios da a coriocer par capas l a forlilacion (le I n super-licie tlc iiuertro plnncta,
(1: la i i i i s t i i : i iii;incr:i mil circiinst:iuciss nos iiitlriceii a creer en
iiiia trniisfol.iii:icioii que csi~eriinen
taha In liniiinnidnd cii Ins clivel’s:is rejioiics tiel 111[IIido, 1:i C I I : ~ pt~c(’lt.
~
C O I I I ~ ; I ;I I I ‘ S ~il :Iq~1~llns
forinaciories (le ~ii:iteri;isiiiorg8nicns. C6ino se hays efectiindo
csta trnii4f:)i.tiiacior; 170 lo nvci-igii:ir;i j:iiii,is cl espiritri (le iiirestipcioii, piies iii‘i$ a1I:i de las bnrrcrns qiie lo limitan, solo sc estieiitle el tlotniiiio de l:is vngas coiijetiii.as.n
Eii otroc prieI>los, 11:ista 10s 1116iio.;civiliz;idos, qiic l i n n sufriclo
Lr‘iIs t oimoc sciii c j ;iii t es, las t rad i c i o ii es i a1gii iios 11ecli os i 11con csos,
~ x q!ic
~ rlu-ivxii
o
clc i i i i orijeii :iiiBlog=o, clan sieiiiprc ;Jgiiii;i lriz
sohre estas reinota:; revolncioiies, coiiio qrie, en la ienernlidnd dc
10s c:i”ss, el li:i!iibrc, las pestes i oti-os nzJtes inhcreiites a la 1111ii~:iiii(l:id,linn dejado en la Iiiciinorin de los 11oinbr.e~
recneidos.
iiinperccetlci.os. Mas, e:itre iiosotros, csns trndiciones i ~ S O Sheclios vngaiiicnte presiiinirlos f‘iltnn coiiiplct~inicnte.
Tlcdriceii, pries, ;!lgiiiios de aqiii, que I n cstiiicioii d o In razz
qiie poblara niitigiinnicnte cl p i s , iio p i i t l o tener Ingar, como cii
otras partes, gr:rtlii;iliiieiite ni por conlquiern de 10s riictlios que
la I i n n ocasionndo en otros piicblos.
L.1 vcrcl;icl tlcl c a w es, qrie no puecle dudnrse de que Aiii6rica
110 tienc i ~ n nhistoria t n i i m i t i p i n coiiio lit de las nacioncs orientales i eiiropens, i, por coiisiguiciitc, qiie si desde ~ieriipoatrrts
Iinliicsen esistido coiiiniiicncioiies iiiiitiiiis, talrez no nos fnltnrinn
dntos sohre las revoluciones qnc ha esl)eriiiieiitaclo nnestro

suelo.
l’or lo (leiinas, se encnentrnn cliscmiuadns en el territorio iiiiiericruno Iiiiell;is, que 110 son rclativameiite escnsns, iii I I I ~ I I O S ,autdnticxs, q!ie ittestigllnt1 la esistencin ineqiiivocn de aqiiella raza
1) r i i n i t i va, d c ti IIa c i vi 1iznc i o 11 m:is a r e 11t aj nda, i p rob ab 1ciii ell t e
I.

IZci.w, ci‘c., lug. cit.
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saperlicie plana sobrc la cunl se yen multitrid (le figurns esciilpidas. Es uiix gixn 1ii;is;i de iii4riiio1, coiiio de ti-es n c i ~ a t r ometros de altura, por trcs d c nncho, crihierta (le tierrn en SII bnsc,
IiiiCntrns ariibn In corotiaii grnpos dc vejctnles ;irI)6iws, i (le wbustos i Intisgos qiie sonricn a In liiz del rIia.-Ciialquicra diria
qiie es In lozn de i i n scpiilcro engnstado cii la iiioiit:ii%I. Atras
qliccla cl oc6;itio, inr~isibleclesclc c s t n altarn, porqiie la faja d e
montes lo cscoiide a 10s ojos del viajero; ntlelat~te,el pic0 d e
Hilaria, ceiitiiieln del vnllc; a iino i otro Iado, las seiiicnteras dcl
cnniiiio con si1 ciirv:i graeiosn, 1iii6ntrns a h j o , c1iti.e c:intos 1-0clados i eiioriiics rocns ninncatlas por el tienipo ;I ]as ciiiiibres,
corren bulliciosns Ins :igii:is del Snn l h 6 b n n . .
~ l ’ a r ael natiirxlista quc estiidia 1:i etiiogrrifin, qiie desea cnnocer In historin ptiiiiitiva d e Aimitricn e iiitei-pretar el signilicnd o de 10s jeroglilicos, estn p;ijinn de Snn Est6bnii j e s 1111 enigma,
es ti11;i rcalicl:id? P a r a verla es necesnrio m x i i c a r Ills enrednclerns, cortar las rnices qiic cubreii Ins ligiiras, porque no es la mano del ticmpo la. qiie qiiiere ljorrar algiinas de las p~iiiiitivns
Iiistorias del Iioiiibrc dc Ain6ricn, sino In vidn vcjetnl que, en s11
fuerza tlc espniisioti i de concluista, trnta dc asitiiilarse enanto
ciiciieiitra. :I tlespeclio del Iioiiibre i d e la liixtoria. Apartnd la
yerba i cl I i ~ i ~ i i uvejetd
s
i 10s troncos i sarmieiilos que en SII
crecitiiiento, a1 nil-c libre, linn cnl)ierto en parte la Iripitla intlije113,i toclas Ins fjg11r;isaparecc-rrin bniinclns por la liiz clcl din. El
tienipo Iin tendielo la rocn Iijcramente de arriba alxijo, I n cunl
se presciita dividitla en tres seccioiics ~ n n so iiienos sitiidtricas;
pero no por esto se intcrccptnii las tliversns figrirns de insectos,
cstrellas, nniiiinles i objetos diversos q11e aqiiella ticnc csculpi(10s. T.:i iiianern coiiio est;j11 colocadas Ins figurns (en ~ ~ I I ~ o s )
10s aliiicnniieiitos jeomi.tricos, i 10s nnitiinles uias o ni(~rlospel*.
fectos; lo iiiisterioso del conjiiiito, a160 que sc niaiiiliesta i alga
qLie sc ocliltn: tad(> 1I:i de fij:ir sobre estn piedra l i i ~nirada(le]
hombre pciisxlor, cl ciial quisicra poder descifrnr lo qiie ningtin
poder liuinnno piiede yn r-evelarle. l’ero lo qiie renlzn todnvia
m a s cstn p:\.jiria indijciin, no es tanto la parte iiiiicln, nunclt1e elo-
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iI1teres:i11tcP ~ O C C S O , Ins iigriras i grabntlos de l a 1l:itlir:iIeza clue
SC' han sefialatlo, estnnios cicrtos que se 11:iii clc eiicoiitrnr, con cl
ticmpo i iina tlilijeiite investigncion, en iiiuclios otros lufiares de
Chile, i que, sienclo cllos por si solos, 1111 testimonio irrccusnhle,
ventIr;iii a confiriiiar
i i w s la creencia t a n iiiiriiiiiiiemente
aceptada de que hubo en Chile, iintcs del establccimiento o lleg;ida clc 10s :ii~nucaiios:iI pais, I I I I ; ~raxa miis adelniitatln que In que
10s espaiiules ciicontraron e11 61.
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’I‘raslad6monos i i n iiioincnto con la imnjiri;icion :I 10s t1i;is en
quc 10s espafioles pisnron por primera vcz el suelo dc Chilc i
~~ccori*:inios
(le lijero Ins iinpresioucs qiie cllos recil)iei*;iii a I n
vista d e I n ntleva tierra que se tlililt :ilia ante siis ojos pol- Ins nrtes
de si1 insaci;ible sed dc avcntrirns i clc oro i el csfiierzo indoinnhlc de esa enei-jia dc mitigios conqr~istadorcs.
[Cnril era cl aspccto del pais? ;j)riiGnes siis Iiahit:intc!s? ;C61ii,
vivian? Estas i otrns niuchas prcgiiiitas es iiatnral que sc ocrirricran ;i si1 investigacion i curiosiclad, ] a s ciidcs, por fortuna, es Iricil Iinstn hoi sntisfaccr a1 traves del ticnipo, incrccd a 10s dntos
qiie Iian consignado en siis escritos croiiistas dilijcn tes.
I,:\ topognfia del p i s era entcinccs 1 3 misma que ahorn; despucs del grnn dcspoblatlo de Atacania, segiiian 10s v a l l w (le Co1) i a p ci , 1Iti;isco , c o qu i nib o i Aeon c a p a, for i n x i d o se cc i o n c s

Son itntns, rii;iulescs i pciicoiics ...

................................................
1-0s coyLII!cIIcscs,

lll-;l\~os\ ~ i l l ~ n t o l i e s .

T';is;ido Uiolio, n In inariiia
k k i cI cstarlo i i i d G n i i t o : i r ; : i i c ; i i i o
1 21 ticnc a Cnliray izqi1ici.d;~iii;ino.
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tan much0 i daii Animo pnra nprender la lengun d e Chile, es la
priiiiera que en todo el reiiio, no hai nias d e esta Iengna, qiie
corre desde la ciiid;icl de Coquinibo i siis t6i.iiiinos liasta las islas
d e c'liilo6, i iiias adelante por espncio casi d e ciiatrocientns lep a s de 1101te a sur, etc."))
S&inos perinitido e11 este lug'ii- i con niotivo del teina que nos
ocupa, trnsci-ibir aqiii la que en iiiia obra anterior heinos dicho
acerca del iclioina araiicaiio. CuBiitos aiiti,yumiente se octipnron
de estiidiar esta lengiin esthn d e acuerdo en que en toda la angosta fcija de terreno clue far!iia niieitro pais, desde si1 estreinic1ac1 norte liasta 1as islas del w r , 'Lon ]as escepciones parciales
riiitts intiicadas, no se iiablaba sirio ella sola.. . El abate Molinn,
des;iues de recoiiocer este lieclio, 130 p e d e ni6nos de estiuinr
coni0 cinui singnlar que 110 hays prodncido ningun dialect0 particular, c!espries de 1inbei.se propagado por n i i esiiacio d e nias de
1x1il do s c ie ii t ;i s 111i 1I as , e 11t re t a 11t a s t r i b 11s , s i n e star si1b o r d i 11ad as
las uiias ;I las otras, i privadns d e todo coiiiercio literario. Los
ciiilenos, agrega, sitiindos hhcia 10s grados veinticuatro de latitild, la hnblau de la inisma 1i:aiiera que 10s deiiias nacionales
puestos cerca dc 10s g ~ x t l o scuarenta i cinco. Ella 110 112 srifrido
a l t e r x i o n algurin notable entre 10s islefios, 10s montaiieses i 10s
llanistas. Solameiite 10s l~oroanosi 10s iiiiperiales caiii'oian ;i menado la I * en s... Si esta fuese iiiiii lengua pobre, podria aplicarse
In cnusri de si1 iniiiutabilidad a la escasez d e vocablos, 10s cuales
no sieiido desiinndos, cnniido son pocos, mas que para espriniir
ideas filiiiiliares i coinlines, clificiliiiente se caiiibian; pero, siendo
abundante d e vocablos , es admirable qiie 110 se haya dividido
eii iiiiichos idionias subnlterncs, c o ~ i i oha sucedido a las otras
lenguas maclres que 11x1 teiiido algiina esteiision.)j
Sobre si sea o no pi.iinitiva la lengua d e Chile, hlolii?n se deClara, si:i trepiclnr, por la dirmativa, por nias qiie otros, sin d u d a
coil poco estndio, p;irezcan poner en d[id:i este aserto. Court d e
Gibe1111~~)
por ejeinplo, clespnes de espresar que solo conoce d e

zX. R?~tcygi.triizdi2i.n.:>cnwnl.A1 lictor. S e i illa,
29. il(uzrJc p 1 ~ 1 1 z 2 J r f ;t. I, pij. 335. Paii>, 1781.

1684.

Cllile algiiiias palabras recojidas por Iteland en sii Diserhftrciou
sohrc Ztrs Zcii~qz/usdc A?ne'i-icu, sostieiie que l i n encoiiti.ndo iin
1)tien iiiiinero coniiiiies coli o t i x leii;riias, (10 qiie iios per-suncle,
agrega, que si liiibi6raunos paseiclo 1111 vocnbulario coinpleto, h n t)i~rriiiiospodido pronnnciarnos iiiejor sohre el or-ijen de esta
leiigrla i del pueblo qiie l a hnbla;)) i coillo p~'iiebnd e si1 afir-macioii, establece las refeiwicias signieiites: J , c ~ Y Jrio,
,
tieiie si1 reIncion con Eu, agiia; Zlchu, seiio, se pr-oiiiinciia en Java, suzL-smL,
en taliitiano cuii, i 1 1 0 es otra cox1 que el zc shc pi-iiiiitivo, que
sign i fie a t ambi e ii K se 11o 1) e 11 1;is 1e 11gu ns o I-ie ii t ;11e s ;]in, c o 11-1er,
es el priinitivo iiasal c - j c , c01ift.r. Moliria h a podido tainbieii establecer analojias del araiic:iiio coli el latiii i el Si-iego, pel-o las
niira, con razoii, coiiio p u r a i i i ~ ' i i t e casiiales. El sablo leiigiiista
a1 e 111an V a t e r x e p t :i est n ii 1ti iii ;I (1 e cl ii c cio 11, r e c o ii o c ie ntl o qi: e
esa seniejanza no p n s a de existir- en las iiiterjeccioiies, i qiie, por
lo denins, 10s significados de esns p;ilabras son diversos eii hiiibos
idiomas. Lo 11i;iscurioso es, siii einbai-go, qiie esa deseinejanza
se estiencle igualniente a 10s ic1ipii;as del resto d e la riincfr-icn,
piies fuera del quicliiia ( i esto par-ece per-fectniiiente iintui-:il
ate~ididnslas relacioiies de 10s pueblos iiicAsico i cliileiio) inui
p o c x aiialojins se lian podiclo reconocer. ctCasa)) se tixdnce en
ar;iucniio por ~ ' Z L C [ I ,eii el idioiiia de l;is ti-ibus gnara~:ies, uc; entre 10s tupis, ucn; en las lengaas cle Oniiili11:1, 71cti; en el iii;ili~iiiio,
wya; en el idioiiia lute, cifj~ftr,etc.:'"))
Segiin las definiciones nioderiias, el a r a n c a ~ i o pertenece ;I
la clnse de Ins leiiguas aglutinantes; i poi- si1 ctcaractei-istica arriana 'I 1os araii c 217 os d e iii 11e st ran s er o r-i j i 11ari o s , c on1o 1os 11ii ro 11e s,
de raza noble, representando todavia, coiiio cfstos, entre 10s pieles
rojas, la autocracio 1noral e intelectual."))
Ex a in i 11e 111os a li ora a 1g II nas 13ii 1-ti c 111a r i cl ad e s d e est a 1e 11gu a.
Ilesde luego, hai Iiiuclios que recoiioceii a 10s araucanos elegan-

cia en si1 lengu;ije,"' i todos, en jeneral, una simplicidad tal para
sri estiitlio qrie ;ic:iso 110 p u d e coinpar-arse coli ningun otro idioilia.)) Estn lengiia, dice Fall~iier,:'~
es mucho inas copiosa i elep i t e d e lo que p(idiera eyperarse de iin pueblo sin civilizacion."')) Con todo, el niiiiiero d e vocablos simples que traen 10s
diccioiiai ios no pns:t de (10s i i i i l : cctaii fkciles de aprender, espresa el jesnita Diego de Torres, las lengiias que corren en el rtiiio
del I'erii (iiiclnyeiido a Chile) que todos nuestros padres las
h a n apreiidido en ni&iios d e 1111 nies par-a confesai- i en dos par:^
p re d i c ;I I-, 11ab i e 11do e sp f:ri 111e 11t ;i do e st ;I faci li d ncl en 1x1 i 111i sni 0,
oyendo las coiifesioiies '
5)
Su alfribeto coiistd de las inis:iias letras que el castellano, a escepcion de la 6 i la f yiie so11~-etiiiplazndas1301- la v , pronuncinda
co11io en aleinan, de la x i x, qiie no existen, i de una e, una 21 i
1111a th qrie tienen soiiidos especiales.
KLOS
nonibres cliilenos se declinan por 1111n sola declinacion,
dice Moliiia, o liablando con inas exactitud, todos ellos son indeclinables, poi-que con I n iiiiion de varios articulos o pal-ticulas
eilcliticas se distingrien 10s casos i 10s n~hneros. Estos iiltimos
son tres, coiiio eiitr-e 10s gtiegos, esto es, singular, dual i plural
E n la liabla cliilena, el articiilo se pospoiie a1 noinbre, a1 contrario de lo que se practica en las lenguas niodernas cle Eur0pa.n
El ai-aiicano es abundante de adjetivos, asi primitivos coni0
derivados, !os criales se p i e d e n forinar siempre de toclas las partes de la oracion, obedeciendo a t i n priiicipio invariable; pero,
cualesqniera qiie senn siis te:-ininaciones, 110 son susceptibles de
1,

...

32. Vtase el testimonio de Elias Herkriians en el capitiilo A view o f the chi/ m z p i z , ~ ede
, la obsa A m c ~ i c nbriizg. flze Infest nitd most a c c z ~ r ~ descrr$~tc
tion ofiheATc.tw Worlt?, by John Ogilby. London, 1671.
33. A descri~fioiiof Pdugom'a, 1 7 7 9 , pij. J 14.
34. ((La lengun chilena es niui ficil, agrega Harerstadt, i aunque de lxirbaros,
110 solo no birbara, sino tainbieu mui superior n otras Ieiig~ias;pues asi coxno
10s !~iides a otros montes sobrepas:in, n s f , hasta ese punto, &a a otras lenguas,
i asi el qlle tiescuelle en el i t i i o i i i n cliileno, conlo con 1111 espejo, mirari i 11111i
tiebajo de si, clianto haya de superfluo en otras, i cnanta sen sL1 pobrezn.1,
j j . Liz no11veZIe hisfoirc di~Pc>oir, fol. 4 \Ita. Paris, 1604.
Zinii

CAP. VI.-1.0s

Al<i\UCtlNOS

99

ikiier(js, n i de iiciiieros, a la 1ii:inera d e 10s adjetivos ingleses. D e
esta ~ n a n e r a solo
,
se recoiioce un solo jknero, aiiiiqiie pnrn d i s tiligiiir 10s sesos, se emplea la voz nlca p:ira el iiinsciiiiiio, i d o ? / z 2
pnra el femenino.
Todos 10s vel-bos araucanos terminan sieinpre, en 1'1 priinei a
persona del iridicativo en la letra 12, i tienen V O L activa, p:isiv:i e
inipersonal, poseen toclos 10s iiiodos i tieiiipos d e 10s latinos i
algunos mas, pero se rijen por i i n n sola conjugation i no adoleceu jniiiris de irregularidad a1gnii;i.
( ( L i s preposicioiies, 10s adverbios, Ins iiiterjeccioiiec, i Ins con .
j [lticiones son copiosisinias en el iclioiiia chileno, a1 co:itrario d e
10 que se observa e11 el lengilrije d e otras n i c i o n e ; b h r b n r n s , 1:is
criales escasenn d e tales particiilas nnitivns del discnrs7 ...
((La siritrixis cliilenn 110 es mui diversn (12 1:: constrnccion de
Ins lengiias d e Earopn. Lris personas que Iincen, o las que padecen se pileden poner ridelante o despues del vei.110.. . El iiso
d e 10s p'irticipios i de 10s jerundios es freciieiitisinio, o por m e .
i o r decir, ociirre en casi cada periodo ...
((El laconisino es el priinnrio carricter de I n lengtia cliileiia. I>e
aqui deriva la prrictic:k crisi constante d e C O I I S ~ ~ Vel: c:iso
~ ~
paciente con S I I verbo, el cual, asi compuesto, se cqiijiiga en totlo
coiiio ciiando estri por si solo ... Este iiiodo cle acoinodar 10s
proiioiiibres, que se iuclina 1111 poco a1 iiso d e 10s liebreos, 10s
cuales se sirven coin0 d e ligazon, es llainado LLJrtirisL'cion por 10s
gramhticos cliilenos.. Del iiiisuio principio proviene la otra prhctica, d e la cual henios hecho iriericioii otrn vez, esto es, d e corivertir en verbos todas las partes del disciirso, de niaiiei-a que
se puede decir que todo el hablar chileno coasiste en el niaiiejo
d e 10s verbos. Los relativos, 10s prorioiiibres, las preposiciones,
10s adverbios, 10s niiineros, i en siiina, todas las d e m a s particnlas, no inknos que 10s no~iibres,e s t h sujetos a esta inetainorfosis.
cEs tambien u n a propie3ad notable de la lengnn chileiin uszir
a iiienudo de las palabras abstractas en iiii;i nianern inui prirtic:i-

.
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lar: en vez de clecir pzr h 7 ~ i ~ ~ 10s
c a , espafioles, se dice ' c o ~ i i ~ i n ni en t e h ~ i r m r ~ y ~1 af m
esp
, afioli tl ad, et c .:3"~)
P a r a terminal- lo referente a la lengnn araiicaiia, concluirenios
con Olivnres, que ctes cortadn a1 talle de su j6nio arrogante; es
de 111:~sarinonin q:ie c6;)in, porqtie cada cosa tiene regularinente
1111 s o h noillbre, i catla acciori iiii solo verbo con que sigiiilicarse: con todo eso, por u w r d e voces d e niuchas silabas, sale el
leiigriaje soiioro i ;1l-:11013io~0.~~~~
Qtro eleinento que pocleinos coiisriltnr en lo tocante a1 tenia
que cliscutiinos, son las cualidades fisicns d e 10s iiidios que poblaban el pais.
El fiinioso poeta i guel-i-ero don Aloriso de Ercilla dedicn a la
descripcioii (le 10s indios de Chile en st1 A~-nirctmti,i i n a estrofri
adiiiiriiblt. por sti vel-dad i colicision, que dice x i :
Sou de jest-os ~-obustos,dcsbarbados,
Bien foi-iiiados 10s cuerpos i ci.ecidos,
Espnldas grandes, peclios levantados,
Klcios iiiieiiibros, de tiervios bien fornidos,
Ajiles, deseiir.uel tos, alcntados,
,
2-kniiiiosos, ~ n l i e n t e s atreiidos,
Dui.os en el trabnjo i sufridores
De frios inortales, hainbres i calores.38

Pedro de Valdivia apdnas toca de paso este punto, limit5ndose
a espresar, en stis cartas a1 rei, que la jente de Chile era ctcrecida,
domt5stica i amigable i blanca i de lucidos rostros, asi lioiiibres
C O ~ O
iiiujeres.")) Herrera, por el con trario, aseguraba que 10s
indios cliilenos teiiian las frentes vellosas.'o
El padre Olivares, que escribia ya a iiiediados del siglo XVIII,
trae en sti His~001~Zh
jeizzerd, ~ 1 i adescripcion niucho inas coni-

pleta, plies declara que ((son 10s indios de Chile de estatura algo
nienor q i i e el coiiiun de 10s espafioles; pero niiii robustos de pechos, I n u i trabnjados i fnertes de brazos i piernas, 10s cabellos
sienipre lisos i Ixgos, en especial Ins iiiiijeres tienen por singular
adorno la natriral cabellera i la cultivan esiiieradnmente para qi1e
llegoe nl creciiniento de que es capaz; i asi a algnnns le ci-ece hasta iniii ab:ijo de la cintura; el del rostro i ciierpo es moreno;
per0 algo diferente del de 10s niulatos i otros indios de la : i l n k 1-ica; porqiie, no obstante la osciiridacl, se inciina a rojo, como
niostrnndo abiindancia de sangre: la cnbezn i cnra tienen redonda, l a frente cerrada, Ins nnrices roiiins, per0 110 tanto coiiio 10s
etiopes; las barbas cortas i raras, a que ayrida que criando estrin
ociosos acostuinbran arrancrirselas.. . La palina de la n i a n o i 10s
dedos de ella tienen cortos i r k i o s ; el pi6 pequefio i fornido; en
fin, toda SII c:~nstitucio~i
del cnerpo i rostro es la nias a prop6sito
para indicio de fortaleza i
El ribate Rlolina, que escribia poco despiies que Qlivares, i que
habia tenido ocasion de estudiar el asnnto con inas elevatlo criterio, espresa que ((10s qrie hnbitaii en las Ilanuras son de buena
estatiira, pero 10s que se crian en 10s valles de la cordiliera so1irep;isan en la niayor parte la estatura coiiiIin.. . Los aspectos de
10s iinos i 10s otros son regulares, i nunca lian tenido la hitasin,
segnida de otros salvajes, asi del Iiiievo coni0 del viejo contineiite, de querer correjir la rlatnraleza p o n i h d o s e disformes 10s
seniblaiites para hacerse mas bellos o formidables.~)
D e estas pequefias diferencias que se notan entre 10s indios
propiamente araucauos testifican la jeneralidad de 10s autores,
pero ellas deben referirse, iiias que a una diversidad cidqiiiern
de raza, a 10s lugares que habitan, a siis costninbres i a1 jenero
de aliinentacion que nsaban. Merece notarse, sin embargo, entre
ellas la de haberse encontrado en el pais iridios bl;incos, segtin
lo aseguraba ya Valdivia a1 rei en 10s coniienzos d e la conquista
e sp a Iio 1a.
41. Paj. 39.
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El historiador Gcingora Mnrmolejo, qrie fu6 tamliien d e 10s
priiiiei-os que vino a Chile i cnyas inforiiincioiies san‘ d e ordinario en t i n todo digiins de credito, es teriiiiuante cuando dice
qiie la chilena ctes jente bieri ajustada, p o r I n ~iinyorparte blancaj42))esactaiiiente lo niisiiio que repetia despiies el cronista d e
la Or~leiifi ;incisc;in;i en Anierica. E n Gay se lee, asimisnio, seg[i11
la xreverncion de cierto aiitor, qiie ctlos indios d e Valdivin ernn
blaiico5 todos, i Ins iiiiijeres Iiern~:,s:is.~’~Molinn hacin igiialmente notar el Iiecho, r,idicando 10s indios blancos en una tribii
establecida en la provincia de Boro:i, ((c:iyos individuos, espresnba, son blancos i r~ubios,sin ser iiiistos.,) Esta variedad snele atribnirse por 10s escritores esprioles a 10s clescendientes d e 10s
priiiieros eiiropeos llevados a aqiiellos liigares clespues de la
terrible snblevacion de 10s co:iiienzos del siglo XVI; pero contra
esta teoria, el inisiiio Molina ohserv-a con ~iiiicliarazon qiie ctasi
c o ni o 1o s p r i in e r o s e s p a fi o 1e s fii e i-(Ii i i g11a1i n en t e d is p e rs o s e 11t re
todas las cleinas provincias d e 10s ;iraiicaiios vencedores, donde
no se ven blancos, asi pnrece qne esta opinion es poco fnncl:~l:1;~~))
a lo qiie podria afindirse que 10s indios blancos existian ya descle
la priniera entrncla d e 10s espaiioles i ciiando 10s autores que
afirmaron el heclio en siis escritos hacia largo tieiupo que linbiati
dejado d e existir.
Los antiguos etii6logos tomaban pi6 precisaiiiente d e 13 pnrticularidacl indicrida para cleclucir que 10s cliilenos descendian d e
10s frisios,l’ i acaso con esta suposicion deiiiostraban nias criterio,
reconociendo la coexistencia d e dos razas diversas en el pais,
que con 10s volfiil~e~ies
d e eriidicion que habian gastado para
llegar a1 niisii~oresultado, coniparando las circunstaiicias insigIiificantes o nieraiiiente casiiales, de las semejanzas que podian
notar respecto de 10s iisos i costumbrlts d e 10s distintos pueblos
que trataban de relacionar.

Pero este distiiitivo qiie descollaba coni0 u n a escepciori en el
centro d e la *qraucania, segiin 10s que han liinitado el aserto d e
10s priineros croiiistas a 1iii;i sola tribu, aparece, por el contrnrio,
coiiio la regln respecto de 10s habitniites que se estendian a1 sur
de Cliilok. Asi, ICosales testificaba que ((10s clioiios ei-an coiiiiiiiiiiente blaiicos i nibios,)\ circnnstancia qiie atribuia a la ,(frialdad
de la tierra i cercania del ~ o ~ o .ctLos
~ ~ )p o
u y a d e inas a1 sur, afiadin Pietas, se distiilgueii d e 10s deinns en la lengua, fisonoinia i
iiatiirid: son :ideiiias, algo peqiieiios, abaltados de carn i tienen
10s ojos nini p e q i i e i i o ~ . ~ ~ ~
Seria iiiiitil pretender eticoiitrar en las nntiguas relaciones de
10s viajeros detalles m;is minuciosos iwpecto de 10s caracteres
ester-nos de 10s habitantes de liis islas o de I n costa occidental de
I'atagonia; pero no podeinos dejar de sefialar aqui i i n dato curioso
que apunta Rosales i que p x ; i si1 kpoca revela cierto espiritu de
..
profundn investigacion. La existencia de 10s jigantes en Chile,
decia el biieii jesuita, se prueba, porque ademas de liallarse entre 10s indios algnnos ((de soberbia gr:iiicleza,)j en siis sepnlturns
se encuentran cabezas i huesos que excederi a 10s otros iiicoilip;ir;ibl eiii en t e .4e))
Tales so3 10s datos que, en cuaiito toca a nuestro tenia, Iieiiim
podido reunir, saciindolos de 10s cronistas priinitivos, estos
d a t o s q 11e a p ar e c e n n a t ii r a1i n en t e deli c i e n t e s a ii t e 1as ni i I 1 u c i o s a s
exijericias de la inoderna antropolojia, vereinos nliora modo de
coiiipletarlos con 10s que antores mas modernos apiiiitaii respecto
d e 10s caracteres fisicos de 10s araucaiios i otros indijenas.
((En cuanto a las forinas del ciierpo, las rainas de 10s pueblos
chi 1en os, di c e I' ne p 11 ig, se par ece n ell-in 11ch ;is cir c ~in st an c i as. 1'0 r
lo que se refiere a1 esterior, nadie eiicoiitraria una diferencia
entre el ~ n o l u c h ei el pehnenche, plies no usan las varias seiiales que lian coiiservaclo las naciones sobre el Marafion, l~astaen
el estado d e semi cultura, ~01110habitantes d e las Inisioiies, a fin
46. Conquista esbiritunl de Chile, AI. S.
47. hitforme n l Rcisobrc Zos divcrsirs rimas & iiidios, M. S .
48. Historia dc CZziZe, t. I, paj. 108.

d e iiidicar sti diferencin nncional i separacion por inedio d e pinturns en el cuerpo. La disiiiiilitiid de estos pueblos en coiiiparricion coli 10s d e 10s tr6picos cl6 Stld-Ai:l&ica ya se dn a conocer
a pi-imei-a vista. Ln descripcion d e l esterior, coiiio se observa
eiiti e 10s peliiienciies, p:iede demostixr esto. L n altora del ciierp o excede In de In deiioiiiinada estatiira niediann, es decir, por
tkriniiio inedio debeii sentnrse cinco pi& i nueve a cliez pulgadas. La estntura es e n c l e r e ~ x l ai robusta, pei-o 10s iiiiisculos iiiiicho iii61ios configiiradtx i herniosos qiie 10s del hombre de la
r z i b l ~ i i i c El
~ ~ .peclio es mui aryneado, el cuello casi sieiiipre
corto, las iiiaiios i 10s pies nini pequeiios, 10s brazos casi deiuasiado cortos i flacos. El ciitis es blaiido, casi atei-ciopelado, del
iiiisiiio color e n diiibos sesos, iiioreno oscuro que raya en cobi-izo, 111uclio 1ii;is claro que el de 10s indios civiliznclos del Aniazonns, i casi blniico en coiiiparacion con el color d e 10s iiiiiirdrucos, piieblos del Yap~irki del Ucayali. I'or niedio del tacto se
pel-cibe que el ciitis ni es tan s e i 0 coma el de 10s eiiropeos ni
tan ilutuoso co~iioel d e 10s afi-icanos; se pone ni11c110 cuitlado
en 61 por el lis0 de baiios, que 110 se abandonan ni en la estacion fria, i pol- una gran limpiezn. Las fricciones son bnstrmte
despejadas, sin aqciella esqiiivez ni desagradable I-ecelo que se
clan a conocer en la fisoiioinia del indio de 10s trhpicos; siii embargo, les caractei izan cier-ta aspereza i deteniiinacion orgiillosa
que podrian ainedrentar. El crkneo es cnir:parativameiite ni;is
pequeiio qne el de la i - x a caticksicii, pero SLIS liuesos son mas
griiesos. La frente n o es ii~incamai alta, per0 taiiipoco tan 6esfiguradn por el ci-eciniiento del pelo en ella, coiiio en el iiidijenn
pel-iiano, derecha i nnnca tan inclinadn lidcia a t r k C O ~ Oen la
cliocante cabeza del cherokee. Ida cara es ancba, 10s liuesos yiig;\les i el aixo de 1:s cejas son proiiiinentes; 10s ojos no estkn
iiias hnndidos que 10s del blanco, pero, sin escepcion, tienen el
color iiioreno que I-ayaen negro i muestran 1111 iris color bilioso.
La 1121 iz es inuclio ~ i i a sfi-ecuenteiiiente dereclia que aguilefia, i
que siu ser grande, estk provista d e ventaiiillas dilatadns. La
bnrba es ancliri i baja; la parte inferior de l a cara, en jeneral,
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d g o prorninente, pero en la linea de la ~iiandibulainferior m u i
I-edonclenda. Los clientes son cliicos, con el asiento notablement e c11 a t o (t 71 co tl' c f dc15T C S S O p k z 12 Z;) e sp e cia 1i tl ad si 11g ii 1;ir , q u e
110 trae SII O T ijen ni del comer moz'c (maiz tostado, d e c-riya i n flnencia d:iiiina a 10s dientes se qiiejaban 10s cnnquistadoi~esdel
I'erCi, i de que hicieron niencion, coiiio priieba de sris males, en
su lnanifiesto de la giierra, clirijicla a Crirlos V, cunndo a la kpoca
de la gnerra civil toninron las arnias conti a I n soberania i contra la
iiigr:ititnd espafiolas,) coiiio entre 10s indios de l a sierra periiana,
ni debe confundirse con la costrinibre de dilar, o bien de roiiiper
10s dientes incisivos para ponerlos piintiagiidos, a la cual se confornian, por iina insensata vanidad, liasta las iiiiijeres medio blanc~ sobre el Ariiazonas. Con totlo, estos dientes que presentau
eiiciina iiiia cara horizontal, del anclio de 111i;i a d o s liiieas, se
coiiservan mui bieii, a lo qiiv quiz8 contribuye niucho el frecuente frotamiento con ramitas de n d z i , soZrrnriiiz aiiiargo co1110 hiel. L:ts cejas son rectiliiieas i apareceri como rayas angostas i delgadas, su:naniente p:irecidx a las de l a I-aza mong6lica.
I<st a c i I-cI: iistan ci a p o d r i a i 11(1 ii ci r fric i1111e n t e ;I ii 11 I)111-a1 oj i sni 0 ,
si se igiiora qiie 10s pehnenclies sacan cuidadosaniente las cejas;
considerando por niui iliclecente presentarse con illas que una I aya clelgada i angosta de ellas. D e l inisiiio modo se qnitari la escasa patilla. El cabello es niui negro, tan largo i 1;icio coino el
a s americanns, i no eiicanece sirlo en la vejez inas
av anz a d a .4D N
1'01. lo que toca a 10s inclios clio~ios,poyas i caiicaliiies, Ins
noticias que sobre el particular poseelnos, son niucho inas escasas. Fitzroy, que tiivo ocasioii de ver i comparar a 10s inclijenas
de las costas de I'ritagonia i Tierra del Fuego, dice lo siguiente,
hablando de 10s priineros, a propcisito d e u n enciientro que tuvo
con algmos de ellos en el golfo de la Trinidad.
((Era11 con niucho snperiores a cua1q:iier fiiegnino de 10s que
liabiailios visto, siendo de una ram inns alta, mas dereclia i me-

i or pro 1'0 rc i o 11a d a ; 1n s p i e 171;is I ;IS t c I 1 i I I I I

redo 11d e ii tl ;I s, 11 1a s
~ i i ~ ~ s c ~ ~i Imas
o s ; 1lei1:1s
~s
qiic Ias de todos 10s indios qne usab:in
C;IIIO:~$ en el csti echo (le 11agalla11es o en el canal T?:ii.baix. El
;inello tlc l a espalda, tn:i notable en 10s fiicgui~~os,
no cra t a n
n1nrcntlo e11 este pticblo, rii ~ I X Htampoco t a i l feos coiiio aqucllos.
'l'oclos estiiviiiios aco~~clcs
en qiic pcrtcnccinn ;i i i i i a raza n i a s
licriiios:~cine la qiie h;~bi;iiiios'i'isto 11;istn aliora en cl i i i a i - . ~ " 5 ~
ctEs i ~ ~ ~ l i ~ d dice
a l ~ l el
c , capitan Sinipsoii, tlc la niarina cliilcna,
qiie en o t r o ticmpo est iivo Iia1,itiitlo totlo el aicliipi6lago de 10s
Clionos, pciu e11 el dia la ram inclijcna ha tlcxaparecido complea
tamentc. Izn algriiias p:~rtesexist en a i i n sciiultnrns, de dondc se
I i a i i estrai(lo cr;iiieos iclent icos a 10s d e la ram po)a.")i.. . ((To(10s 10s rcstos i vestijios de aq1ieIl:i raza y i casi Iian desaparecitlo
a 111;111o (le 10s hrutnles haclieros, qriiencs tiencii a in61 i t o tlestrnir n totlos los quc e i ~ c i ~ ~ i i t cle
r i i iesos,
~
p a r a ellos, abominablcs
jcnt iles. I'or otro I~ido,las grandcs olns de 10s terreiiiotos, que
en el t'iltimo siglo sc tlejaron sentir en cl arcliipi6lngoJ pasniiclo
1'"' ellcilll~tde las playas bnjns q11c frecocl1t;Illall 10s CllOIIos, ha11
contribiiitlo iiiiicho a hncer tlesaparecer s u s liuellns, i tnmbicn In
vejetacioii tlensa I1n vuelto a cubrir 10s sitios liinpiados 1301. ellos...
Sus Iial)itacioi~cseran ciievas i ii vcces cliozas circularcs, cuyas
cstacas lie visto. A ~ n e n u d oeiitcrraban 10s nlnertos CCIGI. de estas linbitncioiies; pcro por lo c o i i i ~ ~preferinn
n
colocarlos en m e vas, t.apAndolos con ranias. En vnrins d e L s t a s , el prfictico, en
tie i i i p o s pa sa tl os, e 11c o ii t r6 111o 111i :I s ;ico ii d i c io n ad as c 11 a t a 11LI' d e s
d e cortezas de cipres, en forina dc Iiiievos; pero totlns llan siclo
ya rcmoviclas o destruidas.'?))
~ A p h a sqiiedan rcstos de 10s prinieros moradores o Iiriturales d c este arcliipit!lago, aiiade por SII parte el cirrijaiio de la
niisinn espcdicion enviadn a aquellos sitios hiice diez arios; tuve,
sin eiiihi.go, la biiena fortuna d e cncontrar u t i crrinco e11 1111a
111as

ClieI'ii e11 I'iierio A~iiei~ic:ino.~'
J,os cort:itloi*c.s tlc iiinder-n, cinplc.:iclos en cl archipidlago, vieiicn, por lo coiiiiin, d c l a p:irte w i d c In isla gixiitle de Chilo&. S e les s i i p o i i ~ ,e11jenernl, ser desct.111
tl ic 11t c s de I os chon os. Fisicnm e I 1t e h ab 1nndo, son cl c 1x9ii e fin cstaturn. 110 l ~ s a i i d ola alLiir:i iiiet1i;i de 1 1 1 1 a c l i i l t o (le i i n metro ~i-eiii~
i nsictc ccntimetros. Ln lisonomin iii c s lieriiios:i, i i i
indica i~i~elijencin;
la coiiiplesion iiior~eiia; la c,;i*:i coii cscnsn
b i i r l ~ ai el pclo tieso i i i c g o . L n frente cs I)cqiielia i la cars largn i angostn, 110 pns:~11tlo la distancia entre las dos irrcos zigotii;iticos (coiiio la cncontr6 cn 1111 iiitlivitlito qiic sc ptietle toiiiai' por
1111 bricti esp6ciiiicri) de oclieiitn i cirico iniliinetros. T,os o i o s soil
o ~ ~ i r ioIiiintlitlos,
s
i la iiariz peqiitfia; In 1)oc:i cs ; i ~ a u d c i tlereciin, coil 10s labios clelgnclos; 10s (lierites son jeriei~;iliiieiitc p e qiiei?os i hla~icos;el peclio es aiiclio co~np:u.:ido con In cstatrir'n
dcl inclividrio, pci.0 aclintntlo; el : i n t e l ~ ~ . a zes
o iiotal)Ic.iiieiite l a i y ) ;
el sisleiiia muscrilar-, fuerte i lien t1es:~rrollndo)~
...
Con estos nntcccdentes poclemos ociipai-nosvii dcl es;iiiieti de
10s crriricos d e intlijcnas cliilcnos pi~occdci~tes
de clistintns localidndcs. El nL'1111ero de ejemplarcs no p a s a de tlicxiseis, t oclos
1) e r L e 11e c ie 11t c s a 1ii col e cc i o 11tl el RI 11 se o 11;t c i o ti:i I , L'i iiic os t n11111 i c 11
qiic hciiios podido teiicr n la vista i qiie reprodiicinios e11 naesirns
lritninns 3 I 2-2330.
Las medidas, que liciiios tomndo en niiliiiietros, ap:riwcn intlicadas cn el encnl)ezaiiniento del sigiiientc cii:itlru:

\nlllclllll,.

II

.... ... . . l:l(l
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pcro Ilingouos quc se h p n notnr nias coiiio distiiitos del tipo de
aqiiellos qiic 10s qiie r e p i u e ~ i t a i10s
~ niiiiieros 2 3 I i 2 3 2 .
S ~ ~ i i i olefios
s
en csta ~ii:iteria,lo ixpetinios, i por eso nos contentan~oscoil seii,ilar nqui ;i la investigncion de 10s cspecialistns
Ins clifereiicins i1i;Lrc:iilisiiii:i~qiic se o 1 ) s e n - m en 10s ejemplnres
qiie lixstn aliora conocciiios (le niicstros ahorijencs. I’cro, aiin
siiponieiitIo que la dif;:rericia dc cnracteres fisicos qiie se h n n coleccionatlo, i (le 10s h5biLos i costunibres dc q i i e mas ndclante trat;ireiiios, entrc 10s aixtimios i 10s choiios, p:ira iiatla tlebnn considerarse ; ariiiqiic si~pong:~~iios
qiic I n divci*siclntltlc lengiiaje eritrc
iinos i otros scn ilia4 noininn1 que efectivn, de lo qiie hasta riliol-a
piiecle dut1:irse; totlo lo :interior npnrccc1.6 t1esvniici:ido ante el
solo exinieii clc 10s ci.:iueos tlc 11110 i otro piiehlo.
Ya Antes 11uinos inclicntlo qiie todo co~iciirrca creer que en la
noclie (le 10s siglos nior6 en Chile iiiiii ram de Iiombr-es qne dej6
1:is liuellns (le SII paso escr’itas en cl granito de 10s Andes, i quc
sc siipoiie dcsapni*ecicl:i a conseciiencia dc 10s grandes cataclismos que en i111;i 6pocn jeolcijicn rccienie I i a debiclo cspei.inient:ir
estc continente; ya sahciiios tanil)ieii que cn 10s tieinpos IiistGricos, la ram
iovriditi el i i o r ~ edel pnis e introdujo en 61,
- - qiiichun
adcnias de siis leyes i civilixncion, i i i i eleuicnto que ha modilicnco el tipo cle niiestros ahi-ijenes; i la craneolojia, dcn1uestl-a
aliora qiie 10s aixucanos, pnrn estnblccerse en 10s sitios en qilc
fiieron hallntlos 110110s espnfioles, 11:iii de1)ido eiiipii jar liricin el
siir iiiiii ram mas cldbil, m h o s i~u~iierosa
i sin tliicla ini1c110peor
dotnda, que vino n encoutrar refujio i residencin en Ins costas
inhospitalarias de la I’atagonia occidcntal i en las i s h ( ( e esa
rejioii bnfiadas siempre por Ins lluvias i azotaclas por 10s ve11c1avales.
I’ero, de la sc1iiej:iiiz:i ~naniiiestaqiie se nota en 10s criirleos
del inclio cliono, payo i cnucahue con el de 10s fucguirlos, derivada cspecialmente de In proiiiinencia (le 10s arcos orbitarios, de
la estrechez del frontnl a ese nivel, i de la Ior~nnposterior de In
cab e m , 2 11o 11od ri a t ani b ie I I 1e i it i 111 a 111 e 11t e i 11fe ri rse q it e to d o s 1os
p 11e111os qii e 1iab i t a II esns 1) 1ay as son 111i e 1x11) ro s d i se 111i n ;id os de
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Dirisiones jeogi.;ificas.-Rehetr~as.-Esisteiicin
de 1111 g r a i ~reino en el siir tie Chile.-Lns Amazonas.---Isla de Luczngo.-Disensiones entre las diversas tribus.
-Snjecion a 10s caciqiies.-Convocatol-ia para la giiel-ra.-Juntas de gilerra.
-Pl-eparntiros para la caiiipailn.-Declaraci~ii d e la guerra.-Orcien de cornbate.--Xl-iii~s.- -Picas.--Macanas ---FIec!ias.----0tras armas.--T'iedras 1ioi.~dadas.--Canto de la victoria.--Distribiicioii del botin.--Muerte del Irisionero.-Celebracioii de la paz,- Iiegreso a1 liogal-.

Si, coin0 queda dicho, no faltan fandatnentos para pensar qne
todos 10s habitantes de Chile no ~-econociansn orijen el1 iina
inisnia ram, en caiiibio, puede asegur:u.se, qiie Ias diversas tribns
en que se 113 clividido ii 10s araiicanos, constitnian en el foiido un
solo i niismo pueblo. Las distintas designaciones con que a veces
se les nombra, d e ordinario tomadas del propio vocabiilario indijena, no implican sin0 simples designaciones jeogrhficas. ((A 10s
que residen en la faja d e tierra que es propianiente Chile, dividen en dos parcialidades: $z'cimc/ze, o jente del noute, llaman a
unos, i Iiz~z'ZZicheo jente del sur, a la otra. L a ~ ~ r i i n e rsea coinprende descle Copiap6 liasta Biobio, i la seguncla entre este rio i
la altura de cincuenta i dos grac1os.x
16

,

ccPero la celebre denoiniaacion, a i d e el autor que citainos, e s
I n que Iian lieclio en biital--mapiis ( .?3h!,’z(zrm(zjz~,1 grancle territorio, conio si dijeramos canton) 10s que actiialmente ociipan el
tlistrito que describimos. D e norte a sur lo lian dividido en tres
butalmnpiis, desde el Biobio liasta el Tolten, qnedando de L ~ I I
I-io :I otro tres linens paralelas ianajinnrias: a la que corre paralek1 con la costa, llaman Z(rbpvciz-rm@zi, pais maritimo; a la que
lo est& con 10s Andes, i?Lcr$i?‘e-??Z(Z#?II, pais subanclino; i a1 que
pais llano. Todatiene si1 clireccion entre las dos, ZcZvz~iz-r~in~i~,
via institiiyeron otro butalniapu en el territorio coiiiprenclido entre el Tolten i 10s 42 gxtdos de latitiid.
ciOtros cscritores qiiiereu que 10s tres prinieros biitaliiiapus
estiendan siis lineas liastn la espresada altnra, i elevan a la parcialitlad peliuenclie a componei- el cuarto. Yo viaj6 en miichas ocasiones por Ins cuatro butanialpns, he tratado niucho con aquellos
indios en el gobierno que he tenido de casi todas las poblnciones
de aqnellas fronteras i iiltimainente el del estado de Arauco, cuyos
nacionales son 10s inas fieles conservadores de siis tradiciones.
Con estas proporciones hice arnistad con algunos indios principales, i de ellos i de espnfioles chilenos, intelijentes en si1 idioina
i en siis costiiiiibres, a quienes exaniin6 prolijaniente en si1 debil political adquiri que la verdadera division es la que henios
d ad o21) ...
Segiin el padre I h i i i r e z , el primer biitalinapu se coinponia d e
o c11o niZZwqxes, Ar a ii c 0,T 11cap e 1, R 2111 q LIi 1h 11e, T ir ii a, C a ii t e 11,
Collico, Doroa i Tolten, i abraz:tba Inas de cien redncciones.
El segtindo constaba de 10s de Colhue, Chacaico, Qtiechuregiie,
Guanetiue i otros, con cincnenta i tres reducciones. En el ZcZz*iuz rn.(7) 71 t e 11 i a t a i n b i e n c inc o n ilZtr:r a p e s , E 11c o 1, P ti re n , Rep o cui-a, Jlaclrieliue i la Imperial alta, con cinciientn reducciones. En
el biitaltnapu huilliche liai 10s de Qtieuli, Mariquina, Gafiihiie,
Q ti i 11c 11 il c a, C LI dic 0 , I3rig11i 111111i , et c . Fi 11a1111e 11t e, e 1 p re t e n cl i d o

I.
3

Segriri el padre Febrcs, Art2 de Z a Z c u p n gcmraZ, etc.
Carvalio i Goyeneche, Historin dcZ rci7ro de ChiZc, segunda parte, pij. 134..

CLIP. VIl.-LOS

ARAUCANOS

1'5

bu tal 111 apu de 1os p ehu en d i e s ,o ~ Z ' Y Cm
- a p / , 111ucli o 111611os con o ci do que 10s otros, constaba de 10s aillaragiies de Quilolco, Rucalhue, Callaqiii, Lolco, i en 61 vivian antiguamente 10s chiqiii11an e s.'
Estas cl asificacioces, a las cuales re presta adniirableiiiente el
i tl ioni a a r a 11 can 0 , s eg 11 n d i c e Fit zr o p, t i en t:ii p ii e s , s ii i 111p or t a n ci a
i encuentra sLi lugar adecuaclo en su tratado jeogrAfico; per0 bastenos por ahora la advertencia que dejanios indicada, sin que
por eso dejeiiios de notar en cada cas0 las costunibres especiales
atyibuidas a cada una de ems diversas tribns i que, de ordinario
1
solo derivan de la posicion que ociipabnn en el pais.
ctLos indios de Chile, dice Olaverria, en ningun tiempo se sabe
que hapan tenido sefior ni rei universal ni particular que sobre
ellos tuviese poder i dominio, ni inas de siis caciques en cada
par c i a1i d ;I d :' 1)
((No tenian leyes para politicaiiiente gobei-nnrse, ariade C6rdoba i Figoeron, ni gobierrio deniocrAticc, aristocrfitico, ni n!onArqiiico; aunqiie 10s que eran d e dgiina familia o parcialidad,
iiiiraban con algun jenero de atencion, no subordinacion, a1 i ~ a s
anciano i de nias racionalidad, qiie con el trascnrso cl1iedai-on de
caciq:ies siis descendientes; i 10s mas eraii despreciados i en siis
con t i n 11 as einh ri a g [ieses 1os iil t r aj ab an .)I
Pedro de Valdivia, en siis cartas a1 rei, sienta el ~ n i s m oIieclio,
diciendo qiie ((con behetrins eraii iioiiibrados todos 10s principalejos, i cada uno de &os 10s indios que tiene son a veinte i treinta.')) En tin inandaniiento acerca de 10s pleitos de indios, del
niismo Valdivia, que se rejistra en las Acirzs deZ Cirhz'ZrJo de Santiago, se liace notnr que a causa de ser Chile cctierra de behetrias,
i 10s indios recoiiocer poca sujecion a 10s caciqiies, i sei- por si
niuchos principales por siis indios, qiie acaso se noiiibran sujetos
de otros caciques a1 principio, i se hallan! andando el tiempo, no
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serlo, cuando se tiene inas luinbre i se alcanza a saber mas parte
de siis costuinbres i mnnera de vivir i sujecion.'))

El padre franciscmo frai Francisco Javier Ramirez, estudiando
este misiiio punto, llega a la conclusio~ide que en Arauco liabia
por lo iii&ios treintn rkgulos c u m d o vinieron a Arauco 10s espaiiolesl7 10s misinos que I?rcilla, sin diida, con nias fiindainento,
reclnce solo a dieziseis.' Estos jefes eran conocidos con el noinbi-e de toques, teniaii innndo superior a 10s de 10s caciques, distingni6ndose por la iusigiiia de donde derivaban su nombre, o sea
uiia haclia de piedra," pnes ctasi con10 10s romanos, usaban Ilevar
por delarite iinas liachas i iinas varas, asi estos tienen por insignia iinas iiachas, no de hueso, sino de pedernal ensartadas en u n
palo.'")) Xlas, a pesar de todo, principalmente en 10s priineros
tiempos de la conquista espafiola, 110 han faltado qiiienes hayan
asentido a la creencia de que entre 10s antiguos chilenos hubo
cierto jefe qne se hacia aparecer con10 un verdadero rei. Lopez
de Goinara, por ejeinplo, cuenta que 10s conipaiieros de Vaidivia ctoyeron decir que habia iin seiior diclio Leuchengolma, el
cual juntaba doscientos mil combatientes para contra otro rei,
vecino snyo i eneuiigo, qne tenia otros tantos; i que Leuchengolma poseia una isla, no l6jos de s ~ itierra, en que habia un granclisiino teniplo con dos mil sacerdotes, i que inas adelante habin
amazonas, la reina de las cuales se Ilamaba Guanomilla, que
suena cccielo de or0 ;)I de donde arguyen niuchos, concluye nuestro autor, ser aquella tierra niui rica; mas, pues ella estLi, con10
dicen, en cuarenta grados de altura, no tenia iiiucho oro. Enipero, qii6 digo yo, pues no lian visto las Amazonas, ni el oro, ni a
Leuchengolma, ni la isla de Salonion que llainan por su riquez 2,!11>>

6. A c h s del Cnbildo, phi. 3jo.
7 . Croiiicon snci~o-im~rrinl
de Chile, lib. I, cap. 111.114. S.
8. Ararrcnna, Canto I.
9. ?.lascudan, Cirutiverio-feliz, ph.j. 67.
IO.
I I.

Rosales, Historiii, t. I, pij. 178.
Histoi-indores de hrdins, t. 2.0, pij. I 28.
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La creencia en la existencia de iino o niiis iniperios en el siir
de Chile, asi coi119 en las aitiazonas, i coiiio sucedib posteriormente con 10s Cksnres, cunndo aiin perinanecia casi inesplorada
esa rejioii del pais, fu6 niui jeneral en 10s prinieros tieiiipos de
la conquista. Asi, ZArate refiere que hnbia rtdos grandes sefiores
que se liacen niutiiamente la guerra, que pueden poner en campaii:~cada 11110 hasta doscientos mil combatientes. Uno de ellos
se llaiiin Leuchengolina, quien posee i i n a isla sitriada a dos legiias
del contiriente, que est& consagrada a siis idolos, i en la c u d hai
1111 teiiiplo s e x i d o por dos inil sacerdotes. Los inclios vasallos de
este Lericheiigolma, dijeron a 10s espafioles que cincnenta leguns
mas all& habia, entre dos rios, una gran provincia que solo estaba iiabitada por mujeres, las c n d e s no permitian hoinbres entre
ellas, siiio en cierto tieiiipo para 10s fines de la procreacion.
AIiaden que estas mujeres erari vasallos de Lenchengolnia i qne
su reina se llama Guanoymiya, lo que en s!i Iengua qtiiere decir
ctcielo de om,)) porque en sii pais se encuentra una gran cantidad
de oro; que fabrican mni ricas telas. i que de la totalidad pagan
tribnto a Leiic1iengoliIi~i.l’))
P e d r o Cieza de Leon, asever6 el priinero, que en el lenguaje
indijena, la isla de Sarita Maria, se llainaba de Lucengo,13 opinion que repitieron Juan Laet i Juan Botero, italiano, en cuya
traduccion castellam del licenciado Diego de Aguirre se lee que
dicha isla era habitada por jente que sabe i gusta de policia i re1ij i on .
Mas, a pesnr clelos autores que lienios citado, que escribieron de
oidas, lkjos del teatro d e 10s sucesos i en tieinpo en que se adrnitian con estraordinaria facilidatf las patraiias mas inverosiniiles,
la verdad de todo est0 era mui distinta, coin0 se supondr5 fAcil111en t e.
Desde luego i a juicio d e u n hombre conocedor de aquel pamje, el jesuita Diego de Rosales, la isla de que se trata jamas
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s e llain6 de Lucengo sino de Punequen, estando poblacla (ten
10s tieinpos pasxlos de Eii1iierosos indios lxirbaros, a-jenos de toda relijion i policia i daclos a snpersticiones, nidelicios i hechiceria5, en que se aventajab:in a 10s de las provincias de sus confines.’4)) I en efecto, parese que hubo en niobio cierto cacique
pero, segiin otros, es mas probable que
llnmado Leoc11ei:go;~~’
iiiandasc: e:i la isla de Mancera, coiiio lo asevera Pasteiie en la
relncion del viaje que eniprendi6 a1 siir de Chile en 15.14.’~
Pedro de Valdivia en las instrucciones que para este viaje cli6 a
I’astetie, tozante a Leochengo, le advierte que era el seiior de
In isla de la Qniriquina.”
Igiidmeiite, la siiposicion d e 1:is rivalidades i giierras entre 10s
clos sefiores 11ias poclerosos de Chile, tenia sii razon de ser; plies,
como se verli por la relacion que sigue, toiiinda del cronista Gcingora Narinolejo, el primer espaiiol que lleg6 a Chile, llaiiiado
P e d r o C;ilvo, encontrci en el valle de Aconcagua a clos caciques
eneniistndos, (ti coiiio top6 con el iirio dellos, que fu6 a1 qiie 10s
indios que le llevnban, le giiiaron, IiaciGndole si1 :iiiiigo, ninravillaclo en grau iiianera de que tin tal hombre viniest: a SII tierra
lionr6le 11111~110, a S I iisaiiza. Pedro Calvo, pnrescihdole que
sus liwlos le liabian traido a parte clonde fiiese honrado i teniclo en niiiclio, entendienclo que en algun principio bueno consistia si1 feliciclacl i que era camino aqii6l para servir a Dios,
persuadici a1 cacique que diese fin a sus eiiojos con gnerra, i que
61 le ayudai-in, porqiie 10s espaiioles, d e donde 61 venin eran invencibles i que iiingunas naciones podian sustentarse contra ellos,
djndole a entender que en el nonibre de Jesucristo le daria la
victoria en las iiiaiios i vengnnzn de SLIS enemigos. Atraido a lo
que el espaiiol le clijo, liiego le encoinend6 todas siis C O S ~ S i
inandci a siis shbditos le obedeciesen. Puesto en nonibre de capitan i tan serviclo, procnr6 de l m e r guerra, toninndo In causa
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pol- snya. L u e p corri6 la tierra a1 contrario provocAndole saliese a la defensa, i tales ardides tnvo i tan bnena 6rtlen de espanol, que en un dia desbarat6 a SII eneniigo en batalla que con 61
hnbo i fu6 liiego si1 repntacion tanta qiie en much:i parte del reino se ext endi6 la fanin. Su coiitrario bnscij frivores porque qued6
i n n i del-ribado i f'tlto d e jente, i habikndolos hallado, volvi6 con
todn In fuel-za que pudo juntar a liacer giierra a1 espafiol, el cnal
tuvo tales innfins en ella, que despnes d e haberle debelado en
i n t i c h ~ sescnrainuzas, u n din le di6 bntalla i lo desbarat6, mntAiid9le niucha jente, de lo c u d qiied6 casi con nombre cle sefioi., i
m s i conio a tal le obedecian 10s sefiores i principales.'?)x
T d e s son, a nuestro jriicio, entre otros d e inknos importancia,
10s antecedentes qiie lian servido d e base a las invenciones de
las fAbuliis que lian acojido en SLIS obras nlgunos nutores. Ellos,
piles, l6jos d e justificnr la existencia d e grancles sefiores D d e u n
imperio cualqtiiera en Chile, no deintiestran sin0 que hasta la
+oca d e la conqnista espafio1:i. solo liubo en el territorio uno
que otro cacique sin inas preeiniiiencia i poderio que el tener
bajo si1 inniediata dependencia iinos cuantos inocetones. ctEs
verdad, espresa Qlivares, que tienen sefialados en tiempo d e paz
sus toquis, iins ent6nces soa oficio d e piiro iioinbre sin poder
iiiandar ni ensefiar cosa que toque a la giierra.'")) Carvallo x i e n tn a este respecto que Antes de la llegada d e 10s espafioles a Chile
era. desconocido entre 10s iiidios el titulo d e cacique. ctCada fainilia reconocia en u n 11~ otro individuo d e ella que sobresalia a
10s deinas, una especie de superioridad, anAloga a la qiie reconoce nnestra plebe en 10s nobles i hombres ricos, a quienes estos
iiacionales llainan ?iliJzeJzes. Esto lo conservan liasta hoi hereditririo, i procuran que en 10s que la tieiien recaigan 10s titnlos d e
e i c ac i q ii e -go b ern i d o r, i 17t r o d u c i d o s p or 1os con q ii is t a d o c1' c i q ~i
res, siguiendo la costiilnbre del Pen?. . Aquella superioridad es
tan dkbil i tan Iduguida que carece de toda autoridnd, i veniinos

.

I S . Historia de Chile, pij. 3.
Hisforin, pij. 57.

I y.

LOS A B O R ~ J E N E S DE CHILE

I20

a deducir que no sale de la esfera de cierto respeto tributado a
la riqtieza. Por esto veiiios que si los caciques i gobernadores
s o n pobres, no tienen sequito, no liaceii papel alguno, ni son respetados de sus subalternos, que ellos llairian ~ e c h e ,i para liacer
coniprender a 10s espafioles si1 jenuino significado, les denominan niocetcnes. Si alguno de estos es nias rcbusto que cualquiera de 10s caciques i gobernadores, i tiene con 61 algunas palabras,
le d a un pateado o una paliza, i queda iinpune.")~
Aim, en lugar d e vivir en paz, habia entre ellos, de acuerdo
con lo que sabeinos ha acontecido sieinpre entre 10s salvajes
que hnn estado divididos en pequefias tribus, (cguerras niuclias
veces t a n encarnizadas, que han concluido con el Gltimo de 10s
individuos de la nacion vencida, o ha obligado a 6sta a huir 16jos e n busca de otras tierras que poblar, lo que esplica las emigraciones s i i c e s i ~ a s . ~ ~ ) )
((Estos indios de Chile, dice Rosales, tienen entre si m a s parcialidades con otras siis guerrillas chiles, peleas en que se inatan
muclios Lines a otros, i son 6stas mni continuas por 110 h a b t r entre ellos justicias que las ataje, ni tener otro i i i ~ d ode hacerse
justicia liilos a otros, castigar 1 vengar xis agravios, sino con las
arm a s 2
A veces, sin embargo, despues de haber mediado entre ellos
a1g 11n a s 11111ert e s, s ol i a in t e rp o II er se 1a a 11t or i d a d cl e 1os _ca c i q 11e s,
. de:erminando 10s ciilpables i estableciendo la tasa de la paga
que debia darse a la familia del ofendido, conforme a las disposiciones establecidas, d e qne tratarenios inas adelante a1 hablar
de I n adrninistracion de justicia.
bias, la antoridad de 10s jefes revivia por entero tratandcse
de iina giierra que interesase la suerte coiiiiin del pais. Invadie'8)
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ran, en efecto, este suelo 10s ejbrcitos del Inca, i esa h l t a d e cohesion i dependencia que 10s hacia natnralniente d&biles,desaparece coin0 por encaiito, para dar lugar a1 agrupaliiiento d e
todos 10s individuos capaces de cargar ariiias i presentar batalla
a1 enemigo. Llegan, asimismo, 10s espafioles, i en vez d e tener
que batirse con tin pufiado de individuos, se ven en el cas0 d e
resistir el eiiipuje de niillares de soldados.
<C6nio se verificaba este fenci~neno?Oigase lo que a este respecto dice Ercilla:
D e consejo i acuertlo una inanei'a
1ieneu de tieiiipo antigno acostumbrada
Q u e es liacer u n coiivite i borrachera,
Cuanilo sucede cosa sefialada:
I asi cualquier sefior que l a primera
Nueva del tal suceso le es Ilegada
D e s p d i a con prestcza embajndores
A todos 10s caciqries i sefiores
r >

Hacii.iidoles saber coiiio se ofi-ece
Necesidacl i tiempo d e juntarse,
Pues a todos les toca i pertenece
Que es bien e a brevedad coniuiiicarse.z3

ctPero, aunque cada uno gobierna sLi jurisdiccion sin ninguna clependencia ni snbordinacion a otro, espresa a este respecto Rosales,
con todo, cuando se ofrece tratar niaterias de gnerra,. .. el toqni
jeneral 10s convoca, sacanclo si1 hacha de p e d e r n d i!egro, ensangrentado, como el estandarte d e guerra, i envia a 10s demas
caciques una fleclia ensangrentada i unos fiudos en un cordon d e
lana colorados ... I estos niensajes 10s envia, con gran secreto,
con su Leb-toqui, que es SII ayudante ... El cacique que 10s recibe convoca a s~ jente i delante d e todos, cla el niensajero el
recado, i conferida la materia de guerra, envia este cacique SLI
ayudante a otro cacique con la Inisma flecha, toqui (hacha) i
fiudos; i d e esta suerte van pasando por todos, liasta qL1e vnel23.

L a A~nzLccl?la,canto I.
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\-en estos instrunientos de guerrri a1 toqui jeueral de donde salieron, i eii volvieiido a 61 es seiial que todos aceptan, i vuelve la
i.espuesta conio todos quedan apercibiCndose i que para el dia
seiialado en 10s fiiidos se juiitarhn ..."
Gonzalez de Nrijera declara qne estas juntas se celebraban
sieiiipie (ten 10s iii;is ainenos i a p x i b l e s canipos, que son unos
bosqiies que par-ecen lieclios o criados para tal efecto, de poco
circnito i de altisiiiios i diforines firboles; 1ug:ires a que conluniiiente llainan 10s espafioles ctbebecleros,)) por ser dedicados particularniente para beber 10s iiidios en ellos, doude coin0 en consistoi-ios o palacios de ayuntaiiiientos, 10s caciques i capitanes en
tales borracheras tienen siis coiisejos i deterniinaciones en las
C O S ~ Sdel gobierno de la gnei.ra ...'
5)
((Juntos, piles, continiia el autor que acabamos de citar, de la
diversidatl de valles de aquel reino, 10s distantes i derramados
soldados i capitanes, forinan entre toclos 11na espesa i confma
rneda, i en iiiedio clella dejan una dese:iibar ida i no grande
plaza, a In cual vrieltos todos 10s rostros, es cosa para ver el
gran n ~ i i i e r ode SLIS espesas i largas picas ... que liacen la niisnia
figura circular, porqne cada u n o tiene SII pica arbolada en las
manos. I estaiido de tal matiera con gran atenciori i silencio,
s d e en medio de la plaza i ruecla el cacique proniovedor d e la
jniita, con una saeta ensangrentada en la mano, i vuelta la pnnta
sienipre a la parte de la provincia o tierra donde lian d e ir a
accineter el deterniinado hecho, i haciendo inovimientos con
10s brazos i flechas, cvinieiiza en voz que todos lo eritiendan a hacer s~ razonainiento, remat5ndolo de rat0 en rato con cierto to110
i razon interrogante, con que obliga a qne toda aqnella inultitud le responda a tin tieiiipo con ~ i i i abreve respuesta, que e s
cotno clecir, bien est5. Acabada el tal cacique SII pkitica, entra
luego otro en su lugar, qne liace lo iiiisiiio, i sucesivamente todos
10s deiiias caciques i capitrines por su antiguedad. I a1 r e ~ n a t e '

del razonamiento de cada uno, es cosa iiiui de oir i notar el rullior i estrnendo que tocla aqnella tnrba junta liace, pnesto que
sin pronunciar palnbra, liace cada 11110 con la boca nn runior scniejante a1 susurro que hacen las abejas, auiiqiie mas levnntado; i
en cl iiiismo tiempo, en tan confiiso riiido, asido cada uno de la
pica a dos ninnos, t e n i h d o l a arbolada i cargando el ciierpo sobre
ella, hieren todos juntos con 10s talones el suelo, de suerte que
piirece que tiembla la tierra ..."5)
Estas reuniones no se verificaban sin0 desde la priniavera en
adelante, pnes tali pronto coiiio comenzabaii a descol garse las
;1 gI1 as,
A tal s:izon 10s birbaros sosiegaii
En su galpon de paja o rutlo rancho
Do ai,riiiian la iiiaca11;t i el rodaiiclio,
I a1 eleniento ciliilo se allegaii:
Los vibradows arcos de q u e juegan
Ahorcan de la estaca o medio gancho
Hasta q u e vielie el tiempo del estio
Con qne elitran en calor, esfuerzo i l ~ r i o . 2 ~

En estas jnntas que, coiiio cuerita el poeta, eran borr-aclieras,
se tratabnn 10s asnntos de mas importancia, no siendo rai-o que
se prolongasen tres i mas dias, entre algazaras, coniilonas i pendencias. Sobre el asunto que iiiotivnba la convocatoria se teriian
largos discursos, proponiendo cada uno siis planes, liasta arribar
a una resolucioii definitiva. Algunas de las inas lieriiiosas pLijinas
de la A1,rmccinr~,contienen, coin0 se recordarh, las arengas de
10s caudillos iiidijeiias, incitanclo a siis compatriotas a1 conibnte
o propoiiieiido a la consicleracion de la niuclieduinbre la eleccion
del toqlii qLie 1i:lbia de mandarlos. I de esta manera acontecia
qne d e ordinnrio i i n solo caudillo venia a encontrarse de jefe
supreiiio de la nacioii en lo tocante a la direccion de la gnerra.
I'ero, coni0 declara Ercilla:
26.
27.

Id!pai. 184.
Pedro de Oiia, Arnuco do~?zndo,
Canto IV.
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Los cargos clc la gticrra i preeiniuencia
KO son por flacos ~iiediosp i oveidos,
Ni vaii por calidad n i por presencia,
Ni pol- hacienda i ser mejor nacidos;
h/Ias, In virtud del brazo i la exceleiicia
Esta hace a 10s 1ionib1.e~
preferidos,
Esta ilustra, liabilita, perficiona
I quilata el valor de la persona.cp

A diferencia de la jeneralidad de 10s salvajes, 10s araiicanos,
coino aprinta un valierite capitan de la conquista, ((tienen por
cirden, cnando qnieren pelear i saben que estrafios entran en siis
tierras, ponelles en el caniino ranias de u n Arbol que 10s espafioles llaman canelo, i en ellas, atravesadas, flechas iintadas con
sangi-e...2”)) I lo mismo que In liistoria antigna refiere de 10s heraldos ronianos que a nonibre del gran pueblo iban a proponer
la paz Antes d e cleclarar la grierra, asi, asevera el inisirio autor,
n ~ i n c ajamas pelearon con espafioles, que hail sido infinitas veces,
que priniero no ,*lo liagan saber i envien a decir. Una raina
de canelo servia tambien de salvo condncto para pasar en tieinpos de guerra de iinas provincias a otras.:”
Una vez resuelta la espedicion, cuyo secreto se gnardaba relijiosarnente, coiiienzaban 10s preparativos para snlir a campafia.
ctPara disponerse niejor, pasan ocho dias ejercitando las fuerzas
con varias pruebas, h n c i ~ i ~ d o sa1e liainbre i a coiner poco para
el viaje. I a este ejercicio tienen puesto un nombre miii a prop h i t o , que es, COZZU L Z m z Z Z i n , que en su lengua i en su sentir
qiiiere decir que se esthn adelgazando de ciritura i haciendo horinigas; asi ellos se estrin adelgazando d e talle i ensangosthdose
de cintura, h a c i h d o s e a pasar inuchos dias con coiner poco para
estar Ajiles i lijeros para pelear, moderhndose tanto en el coiner,
que no llevan mas bngaje yne una talega de harina cacla uno, i
esa les clnra toda la jornacla, i a cada comida coine solo un pnfia28. La Araucaza, canto I.
29. G6ngol-a hilarmolejo, pij.

30. Rosales, Nistwziz, I, pij.
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do, niidiendo con 10s dias que ha de durar 10s pudados de harina... Ejercitanse tailibien ei? esos dias en hacer fnerzas, en
levantar C O S ~ Sde mucho peso, en stisteiitarle sobre sus lionibros
muclio tienipo, en luchar, correr i saltar, en escaraninzns, en jugar la lanza, en tirar fleclias a 1111 blanco, i otros ejercicios mi1it ares ...31 ))
Usaii tambien llevnr p1:imas de piiaro porque creen hncerse
con ellas mas lijeros; Antes de salir se cortan mui bajo el cabe110, para que el eneiiiigo no les pueda liacer presa; se privan de
sils iiiiijeres durante ese mismo tiempo, i en Ilegando la ocasion
de la pelea se qneclan desnndos de iiiedio cuerpo a~-r-iba.~'Se
proveen de uii vas0 en que clisolver con agria la harina que llevan en ciertas bolsitas, a lo q"e llamtn ~rlZd/u,i (ten fa1t;indoles
la harina, ~ ~ o q u zohsea si1 provision de viaje, se acojen a comer
yerbas i raices del c a i n p o . ~
ctSu inarcha no es en hileras, sirlo atropados, con SLIS reconocedores pot- delante, i SII principal cuidado es echar emboscadas
i lograr algun descnido del enemigo ... Cuando se encuentr-an 10s
dos ejkrcitos eneinigos, forinan siis escuadrones, cada hilera de
cincnenta soldaclos, mas o ~ n h o s confornie
,
la ocasiori i la jente,
entre pica i pica, flecheros i macaneros, hornbro con hoinbro; i
asi se van sucedieiido 10s LIIIOS a 10s otros con tanta algazara i
vocerio qiie causa terror a la jente cobarcle, diciendo a grandes
voces: Zape, h j e , mneran, nineran. Acometen haciendo mil monerias, dando saltos, tendienclose en el suelo, 1evantAndose con
gran lijereza, quiebrando el cuerpo i haciendo acoiiietidas i retiradas, i tan sin teinor a la muerte, conio bgrbaros, i con tan gran
violencia que es menester niucho esftierzo para resistir a1 impetu de siis primeros acometiniientos. I lo principal que procuran
es cortar a1 enemigo i revolverse con 61 para jngar de sus po
rras, macanas i toqnis,... nombrhndose a cada golpe i a cada u n o
que derriban con grandes voces i brincos; i sucedense 1as hileras
31. Rosales, torno I, pLj.
32. Id., passim.
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del escuadron iinns a otr-as, coin0 olas del niar ...”’1) ctSaben bien
desplegar, afiade Olivares, desfilar i doblar siis escuadrones cuando conviene; forinarse en j u n t a ciiarido quieren roniper, i en
caaclro para estorbnr que 10s roiiipaii; simiilar la fuga cuando
qnieren sacar a1 eiie:iiigo de alguu lugar foerte o einbestirio desd e e mb oscad as.. .34 ))
Esta tActica concuercia bastaiite con la descrita por Ercilla en
10s tdrmiiios signientes:
Cada soldalo uiin arma solameute
Ha de aprender i en d l a ejercitarse
I es aquelia a que mas iiaturalmeiite
En la niiiez mostrare aficionarse:
Desta sola procura diesti-amente
Saberse aprovechar i no empacharse:
En jugar de la pica el que es flechero,
Ki de la niaza i f l e c h s el piquero.25

Hacen su c;inipo i muCsti anse formados
Escuad 1’011es d ist i 11tos i n u i en teros
Cada hila de mas de cieii sold;~dos,
E n t r e una pica i otrn 10s flecheros:
Que de Ejos ofenden d,siiandaclos
Bajo la pimteccion de 10s piqueros:
Que n i i hombro coli hombro, como digo,
I - l ~ i arendir a pica el enemigo.

Si el escuadron primero que acoiiiete
Poi fuerza viene a ser desbaratado
1an presto a socorrerlo otro se mete
S u e casi n o da tieiiipo a sei notado:
Si aquel se desbnrata, otro se mete;
I estando ya el primero reformado
Afoveise de su tdrniiiio no piletie
I h t a vel. lo q u e a otro le sucede.36
r.

33. Rosales, I, I 19.
34. Histon’a de Chile, pii. 59. Perzz Garcia nos informa que el sisteiiia de
foriiizr ejercito en batalla, lo Ilaman 10s indios c/cheiz. Historicr de Chile, M. S.
35. De este modo se esplica el admirable maiiejo d e las armas e n iiiaiios d e
10s indios, i SII habi1id.d en la c x x , dice F i t n o y , Ycyn,.ge of the Advnztirre arid
R c q d e , t. 11, 186.
36. Ld f l l * f f u G ~ i ‘ Z r Z , C n I l l O I.
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Debe reconocersc, sin emhargo, que este cirden de coinbntir
p 3 r e sc 11ad ro ii e s q ii e se re e ni p 1az ii b a n s11c es iva 111e T, t e a 111e cl i cl a q 11e
eran desbaratados 10s que les precedian, parece qi!e debi6 si1 orijen
a la ii?vencion de Lautaro en la celebre batalla que cost6 la vida
a1 valiente i esforzado don Pedro de Valdivia, pues pintaIldo 343rifio de Lovera el primer eiicueritro que 10s iriclios de :!,rai~co
tuvieron con el capitan Goinez de X l ~ a r a d o dice
,
que m o estaban lieclios a entender con jente de a caballo; no cursados en
escara~nucearen canipo rase ; no diestros en evadirse i clefenderse del golpe de la espada i pnnta de la laiiza; entrahan i s a 1ia:i c31no jente brutal i arrojada, abalanzzindose de la inisma
suerte que si la hubieran con otros birbaros coin0 ellos.))”
A naclie se oculta tainpoco, coin0 en efwto sucedi6, que t a n
pronto conio 10s indios tuvieron qne batirse con jente que usaha
coraza de acero, iiriiias de fuego i que peleaba sobre a caballo,
1a t i c t i c a p r i i n i t i va s ti fr i6 p r o fu 11d as 111o d ifi c ac i o n e s. A1 p rin cip i o ,
10s indios confiindidos en pelotoiies eran despedazados por 10s
infantes espafioles, i 111ia vez en des6rden, la caballeria 10s destrozaba ~iiiserableniente;pero, poco a poco, 10s iiidios se fiieron
acojiendo a1 refujio de l a s c i h a g a s i a1 segnro de 10s montes,
hasta que logrando hacerse de caballerias, fncroii inas tarde con
siis lanzas i S I infernal c/Iivatco la eterna pesadilla de 10s tercios
c ; s t el 1an os.
Qtra de las C O S ~ S notables de aqnella antigua tzictica, era la
construccion de fortalezas canndo para ello se ofrecia una ocasion favorable. Asi, Ptlichimalonco, para defenderse de 10s esparioles, construy6 en Aconcagua un fiierte de algarrobos i espiiios rniii gruesos i aguclos, i Rosales, de quien toinanios esta noticialZ8afiade que despnes d e haber llegado 10s espafioles a1 valle
de Tile, 10s indios, viendo que no les podian resistir, segiin lo
sucedido a 10s d e 10s valles de inas a1 norte, acordaron retirar
S:IS iiianteniinientos i esconder todas sus presens en 10s montes,
37. Kisforig, pij. 44.
38. I, 404.
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i luego cthicieron fortalezas en risco
cos i dejando un camino angosto pa
d e caballo rii otra industria aprovc
riiisino autor liace notar que Valdi.
Santiago ~in a 10
~ , f zZcza don cl e e st ak
que despiies d e liaber hecho gran
refujiada alli, ((liizo saltar a 10s den
que se desbarrancasenP'))
He aqui, niikntras tanto, c6ino pir
hricinn las fortalezas de qne se trata
I

I-Iacen fuel zns o fuertes
Ser el lugar i sitio en su
0 si ocupnr ~ i i tCriiiino
i
0 por alguii api ieto o gi
De do mas n sii salvo se c
I salen de rebato a cas0 li
Recojikndose a tiempo a1
g u e su f o r m i i hechura t
Sefialatlo el lugar, hecl

Dz po[lerosos irboles lab
Cercan iiiia cuadracla i ar
En valientes estacas afiri
Q u e a 10s de afuera impi
La eiitrada i conibatir, p
Del iiiui.o, 10s de deiitro
De mucha se defiencle po

Para avisarse unos con otros aco
cender en lo alto de 10s cerr'os grai
E 11 si e11clo c LIa1q ii i er tier
0 i n t e s descubra de la n
A levantar. en lo alto es
Uu coiiocicio hnmo clilijc
(

39. Historin, t. I, pij. 380,
40. Id., pzij. 381.
41. L o A ~ n z ~ c a ncanto
n,
I.

C-\P.
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Responde la vecina de nvisada
I todo a u i i tieinpo avisa a la siguiente:
Gian treclio en poco i a t o cl arma es cicrta
I estiii apercibiclos i en alerta.42

La$ ariii:is de qiie usaban 10s iiidijeiias de Chile, era11 de dos
clases, ofensivas i defeiisivas. A este re:;pecto conviene notar q i i e
d o n Bernardo d e Vargas Machuca asevera que de entre todos
10s natnrales d e iiiii&ica, 10s chilerios eran 10s iinicos qiie poseiaii rodelas, morr-iones i coseletes d e aero.^^ P e d r o de Valdivia cuentri ya, eii efecto, qiie en I 2 de iiinrzo de I j j o u n a miic li e (111ti1 b re cl e i 11 cl i o s q i i e 111a rc 11 ab a11 a ;t t ac arl e v en i an K R 1-111;ido s
de pescnezos d e cariieros i ovejas i cueros d e lobos iiiar:'nos criid ~ o sde iiiiinitns colores, que era en estreino cosa miii vistosa, i
grandes penaclios, t o d o s con celada de aquellos ciieros, ;I iiimei-rt.
de grnncles bouetes de c16rigos,. .. con iiinclia fleeheria i lanzns
d e a veinte e a veiuticinco paltnos, i ~ i i a z a si g a r r ~ t e s . ~ ~ ~ ~
Esta costurnhi-e d e presentarse resguardados con coseletes, 211
estilo de l o qae ent6nces tnii en voga se encoiitralia en las i i a cioiies enropeas, que con justicia Ilaniti la ateiicion de Vargas
l l a c h u c n , In eacontrainos igiialmente jiistificada en tin p w i j e d e
IZxales en qae, refiriendo la espedicion qiic Rodrigo Orgoiitz,
no d e 10s tenieiites d e Al~iiagro,eiiiprendi6 por el sur del pn'sI
c.s;iresa qiie por I t a t a tuvieron 10s espaiioles iina reiriega con 1::s
liuestes inclijeiias en que kstas ((jiigaron siis laiiziis i flecher-irl ccn
gnllarda deterininacion, i vi6se que veiiiari 10s iiias ai inados con
i i n o s coiiio julioiies largos d e ciiero criido de lobos i otros ~112.m:iles, i en las cabezas siis celac'.as de lo misiiio, i otros por gala
e:: la freii!e uiins cabezns d e leones, d e tigres i otros aniinales, i
adornndos con ~nricliasp1un:as d e difereiites c o ! o r e ~ . ~ " ) ~
ct Las nriiias defensivas, aiizide este iiiisiiio atitor, las hacen d e
4 2 . Pocmn, de don Juan de Mentloza, canto I, M.S.
43. iTZi/icz'a intr'in?tn, fol. 3, vlta. hlaclricl, 1599.
'$4. Cn?*tns,paj. 45.
4 j . Hisforin, t. I, p&j. 371. Los tigies a que se refiere el jesllita debielon ser
simples gat05 ~noiiteses.
L
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pellejo, coin0 ser adargas, petos i morriones, i les defienden co1110 si fuerari arrnas de acero, i algiiiias hai tan fiiertes que soil
a prue1):i de bala d e arcabi;~.~'))ctTambien tienen 10s indios, espresa por sii parte Marilio de Lovera, algunas arnias defensivas
de mni rkcios ciier-os de aniinales, que es el us0 inns comun entre ellos."7u A1 peto designn'oan con el nornbre de t h z m d t h ~ ~ ic ~ ~
a la adarga, con el de ~ I Z U W I L ~ Z . ~ ~
M a s , ((de arinas defensivas no iisan todos 10s infantes, declara
Go!iz.tlez de Nkjern, asi coma de las ofensivas, porque cuando
iiiuclio las tr-aerriii la qninta parte de 10s que se c o n p e g a n en 1111a
junta. Lis que traen so:i coseletes, cnpacetes i adargas, todo d e
c:iero tliiro i criidio. Algcnos de 10s coseletes son cortos coin0
c:ier-a5, i otr-os iii6?lni-gos i cuni~IicIos. P o r niaravilla trae todas
estas :ir-iiias n i i soldado solo, porqcie unos traeri mas i otros inknos de siis difer-encins; pero de las que inns usan son las adargas... Aiiri se ven algiinos armados, aunqne raros, de coseletes
de barbn de ballena, que resisten las fleclias, forniados de tabla
de ancliura de iiiia iiiano, cosidas ina as con otras, de inanera que
vienen a celiir el cuerpo i liacer forma de coraza, annque no inui
a p re t a d a .m))
P o r lo que precede se veri, plies, que don Alonso de Ercilla
no liablaba con 1as ficciones de la poesia cnanclo espresaba q u e
10s indios:
Tienen fuertes i dobles coseletes,
Arnia co:nuii a todos 10s soldados,
I otros a la manera de sayetes
Que son, aunqiie moderrins, mas usados;
Grevas, brazales, golas, capacetes
De diversns hechuras encnjados,
Hechos de pie1 curlida i duro cuero
Que no basta ofeuderle fino acero.51
46. Id., pii.

I

:9.

47. Historia de Chile, pij. 4 I .
48. Perez Garcia, Histofia de ChiZe.
49. Febres, Arte de Za Zecli,.pa ge-eneral. cfc.
TO. D e s r i z p ~ i o yreparo de Zu p e r r a deZ Reyno de ChiZe, pijs.
I . LO

~7*uuca72a,canto

I.

72

i I 79.
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cuanto a las ariii;is ofensivas, ctlas que Lisa la iiifanteria, dice Gonzalez de Nhjera, solamente sori Iiiamnas, picas i flechas, i
c;id:l uno se arnia de las que 111;is apetece o se conoce mas diest r 0 para si1 ~ i i a n e j o . ~ ~ ) )
El capitan hlnrifio d e Lovera apunta a este respecto que 10s
soltlados de Michiiiialenco, entre otros ariiins, traian t i i ; i c ~ ~ i ; ~ s
f,lertes,”)) iiso que estaba tan jeneralizado en Cliile qiie 17. Fran C I S C O Ponce d e Leon espresa que itlos naturales que habitan
I1,ista cerca del Estrecho d e Magallanes es jeiite inisera i pobre
i Ins ariiins qiie tieneii s3il l a n IS
~ tostadns, ~iinc:iii:~~
i fleclias.54))
?,I,is, itlos cancahoes, qiie habitan iiias adelante d e 10s clionos,
a f i d e don Jer6nimo I’ietas, tietien p o r ;iriiias unas w r a s griies;is,
d e inadera mui faerte i i i i i i i pesxla, de seis vai-as de 1;irgo, agiimdas i tostadas poi- la punta. Estns liis tiran conio gm-oclias, i
st’ acostunibran a tirnr a1 blanco a ti-oncos de hrboles, con qiie
se diestran. Alcanza 1111 tiro coil dich.is var;is, del grosor de
u:ia pierii:i, inas de sesenta pasos.$’~Esta descripcion coiticide .
i i i r i i ~iI”””iiiiac1aiiiente con la del ((booiiieranp, qiie usan 10s i s rlijeiias de Australia, que, conio se snbe, es t i n si:iiple p:ilo, i i i x
o iiienos pesado.
S ~ :conocidisiinos
I
10s sigaientes versos d e Liicrecio, cuya v e r .dnd solo en estos iiltiiiios tiempos se lia podido apreciar, i parece
realiiiente adniirable que lo que se crey6 piiitiirii de la i:ii:ijiiiacion
de 1111 poeta liiiya eilco11tr;ldo en la realidad t a n absoliita confirlnncioii :
((

Xi ilia aiitiqna, m a n u s , ungues, dentesque fuerunt,
El lapide:, e t item silvaruni fi agrncnta I .iiiii. .. .

Horricio, mas tarde, pintando el estado de 10s pi-i:neros sei‘es
Ilumnnos, repetia m a s o iiidiios lo ~iiisiiio,cuantlo decia en u n a
de siis S;~tlirnsque 10s hombres en aqiie1l:i edad ctse batian por
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las seiiiillas de 10s hrboles, con las ~ifias,con 10s pufios, i mas t a r de con pa1os.n I’linio ctient;~,asimisino, que 10s ejipcios solo haljian teiiido el palo en 1111 principio para defenderse de los afric a I 1 0 s.
Ln iiiacaiia, de que venirnos ti atando, era, con todo, 1111 ariiia
mui poco superior a la que se acnba de describir. I’ietas apunta
q:ie tenin ctdiez palinos de largo, en el liasta del grosor de la 11111iieca de la !u:iiio; en la nianga, e s un palnio de largo, i en la piintn lixi difereucin, porque uiias son llanas, otras acanaladns, otrns
sembradas de puntas del grosor d e 1111 dedo.)) Pedro d e Ofin, en
las aclaraciones ;t si1 poeiiia, le tln de alto dos brazos i media;
ctreiiiata 11;icin arriba hnciendo 1111 codillo iiins anclio que lo demas del linstn, en forma de c:tyatlo: jri6ganla a dos iiianos.)~((La
iiiac:iiia, aiiade ICosriles, es 1111palo largo, retorcido a la pnnta, el
caal juegaii a dos nianos, i en dando a iino 1111 golpe, con10 son
tan fJrz:idos 10s iiidios, si d m en la cabeza le aturden, i con el
garnbato le clerriban. I en cualqniera parte que den, liacen gran
de inipresion, i con la retoixida de la iiincana derriban a! herido. ‘(5) El m i ~ ~ n c i o jesiiita
so
nos refiere tambien, que la otrn especie de iiimina, sembrada de pnntas, era una ariiia temible,
porque liacia mriclias heridas a la v u . Los indijenas la llainabau
Zon co - puiLqziiZ. 37
Apesar de esto, sin embargo, el capitan Gonzalez de Nhjera,
que describe inejor que ninguno esa a r m , asegura que era11 ~ 1 ros 10s indios que la c;irgabiin, i dice que cera 1111liasta de 111adera densa i pesada, de largneza de quince pallllos, poco 111as o
tii6iios, i t;in gruesa COIIIO la iiiuiieca, coli iina vuelta a1 cabo, de
liasta palino i rnedio, que va ensanchando liasta el remate caanto
ti11 palnio, i gruesa como dos dedos, modo d e tabla, en cuya vuelt:i forma 1111 codillo, qrie es la parte con que de carlto hace el
golpe i h e r e , i asi se valen de ella 10s indios en las trabadas peleas, i particularrnente donde se defiende niuclio a l p 1 1 enemigo,
56. Nistai-ia, t. I, pij. I 19.
5 j . Perez Garcia, Nistoi-in de Chile.

p0rque en tales tiempos Ilega el inacanero, i coil 1111 p l p e que le
:llcanza concloye con el i lo eclia a una parte, por :irniado que
est6; porqrie siendo esta a r m , coiiio es, de dos i:i;~nos, 1evnntnd:i
ell alto i dejada caer con poca fuerza qiie sen, ayridado SII peso,
coma queda atrAs la vuelta qiie dije, i va el codillo adelante,
c o r t a el ail-e i asienta tan pesado golpe donde alca~iza, qne no
11ai celada qiie no abolle, ni lioinhre que 110 aturda i derribe; i
a i ~ nes tan poderosa esta arina, qne se ha visto a l p r i a s veces
I ~ ~ c earrodillwr
a u n cnbnllo, i aii:i teiiderlo en el siielo de 1111
solo golpe; i para mayor cleclaracion, si1 foriiia es la que se ve
en la Iigiira 153.
Los conipaiieros de Michirnnlonco, segiin Maririo de Lovera,
traian tanibien ciiando viiiierou a atacai- a Vnldivia (tporras de
arinas de inetal, con p i i x de estraiio artificio; '3)per0 es eviderite que este instrninento de guerra liabin sido importado en
Chile por 10s peruanos, i de 61 liablaremos por eso Inas adelante.
Se sabe que las picas eran ctrnui dereclias i bien sacndns, ar~rique de madera no tali fuerte, clensn i correosa corno las nuestrss
de fresiio, por lo cnal son mas livianns i largas, pzes so11 tail
cninpliilas que casi todas llegan a treiiitn pallnos i alguiias pasan
de treinta i tres. 6 " ~ )
((Antes que viiiiesen 10s espaiioles, 10s
- -indios hacian siis instrunientos de palo, porqne de una inadera mui dura, que llaiiian
ctll1lllai~(Myrtm l i m n ; , liacen hierros d e lanzas i otros instrnrnentos fortisimos, i sin dsta tienen otras inaderas niui duras coino
el agnayacann (PorZievia hygromctricn ), el ccespino)) (Acacicz
caveizia), i el ctbolc1o)i ( ~?'oZdonfi.aga~zs),
que son Inaderas que
snplen en niuclios casos la falta del hierro.
P e r o la inadera einpleada sieinpre por 10s indios para SLIS lanzas (que ellos Ilamau huaypui ern el coligiie ( Chtqziea col'cu),
que encontraban en sums abundancin en las rejiones del sur i por
58. Ob. cif., pAj. 178.
59. Historio, pij. 46.
io. Kosales, I, 177.
6 1 . Id., I, 1 1 9 .
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si1 naturalem sLiiiianiente apropi:ida para el objeto. D e ordinario,
bastabn con tostar la punta para darle resisteiicia, pero otras ve~ z ~ Z todo
z ~ z cen
~ ) lo
, s priiicipios
ces, la infanterin ( ~ z ~ ~ ~ ~ z ? / ~ ~((sobre
disponinii en ell:t pedaz:)s de pederxiles ( c i ' d d w i f u ) i piedrns
iiietcilicas. '
'
N
I para este iin ha11 debido sei-vir iiiduclableiiieiite
10s giiijai.ros qiie representan las fignrx 7 0 i I j I de las liininns,
sacado el primero de i:ca linaca de Freirina, i el segundo d e
l'r:nta (le Teatinos, en Coqiiiinbo.
ctLos x c o s que iis:iii son iiincho inas cortos i r-eforzados que
10s que traen 10s iiidios de las provincias de Cuyo, Tiiciiiiian,
I'aragil:iy, el 13rasil i otras partes, porqiie no llegan a ciiico paliiios, cuyas cucrdas soil de niervos, qiie aunque dnros i fuertes,
son sujetas, cuando se nioj~in,a aflojar-se, i per-der por ello 1:i
fuerza de 10s tiros.
~ L a sfleclias son de dos palnios i medio, de iinas cafias que
llamaii ir~hcrso COZCOS, 'I de que :tbiind:in siis montes, lustrosas
conio In5 nuestras, i fortisimns por ser ~iiaciz;is. I'intanlas de varios colores que les c l a n , de lacre; Ins printns son de diferentes
innterias i figni~is,porque liis ina'; coiniines son iinos liiisillos de
liiieso, de liasta l i i l jenie de largo, lisos i agutlos conio piiiizones,
i algiinos con arponados dientes dificiles de sacar de las heridas.
Otras traen de Ins inisinas caiias, cuyos arpones o lengiietns dej m de indust; ia de1ic:idos i frijiles, porque, roinpihdose, se quecinn en las heridas, a cnnsa de ser venenos;is; i finalmente, todas
las puntas engastadas de Inanera en siis Iiastas, que con fricilidad
se despr-enden i qiiedan donde entran, coiiio 10s casquillos de
acero que nsiin 10s tarcos en siis saetas. D e estas fleclias trnen
bien proveidos siis cargajes, aiinqiie unos iridios qiie llanian
cprielclies)>, qiie habitan en Ins faldas de la cordillera, las traen
hillcadas en el tocado que iisan a modo d e turbante, hechos de
madejas de Iana de varios colores. "'I)
Gomez de Vidar~rrc,EAsforia de Chile, M S .
6:. Asi dice el orijinal, pero pi~obablerneniedebe sei- col'eos, de 10s cunles hni
en el s i i r \.ai-ias especies que l i a n podido servir par;^ el us0 indicado.
64. Goiiznlez dt. Ni-icra, pijs. 177- I 78.
62.

C.IP.
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de notar, continiia este misino aiitor, que con
ser 10s indios jente tan viciosa i hara5;111a, i n o tener ejercicio
i i i ocupacion qiie sea de algiin prinior, lo tienen niaravilloso en
saber labrnr siis ariiias... En el perficionarlas tienen gr;inde fle11121, raspriiidolns con conclias iiiarinas que les sii.ven de cepillos,
trayendo dentro de la liasta una sortija que miiestr-n lo srip6rflno
que le lir111 d e qnitnr. Haceii siis arcos de ~naravillosa for-n1;1, i
en siis fleclias niui vistosas labores, i precianse tanto del xrreo
d e siis ariiias que profesari, que 110 solaniente no clan paso sin
ellas, pero aiin bailando en siis borraclieras, d e noclie i de din,
110 d e j m jainas la lanza de la mano. Trrienlas de continno tali
bien tratadas, linipias i iesplandecientes, qiie hncen en ello 110
solo veutaja per0 liasta vergueiiza a niuclios de niiestros espafio 1e s.
Para hacer que la fleclia fiiese mas voladora, acostunibraban
adornarla en si1 parte posterior con plninas de varios colores,
segtin lo confirina Fernand:, Alvarez de Toledo en 10s dos versos que siguien, en qrie t i n indio
inui

Ties pintadas llei 6 i agtidas flcchas
€'or las pluinas a5idds las tie5 j u n t a s .

.

I Pedro de Oiia c:iando espresa que cierto cacique traia
Carcax de pie1 de tigre 17ai iado
Que 13s plumosas flechas enceri a h , ...
I el arco mas que giana coloiado
Que In inoi os;\ ctrelda sujetabn.(;7

Los indios de Chi106 acostuinbraban igualinente las flechas,
segm un verso de Ercilla en que dice que, de entre ellos, qiiien
cargaba el ctarco i c;lrc;ix,")) iiso que parece se estendi6 hasta
10s fiiegiiinos, pnes hoi inatan pijaros con ellas, sin errar jan7as
el b 1an C O . ~ ~
65. Ob. cit.,. phi. 180.
66. P P L ~
mn'dmito,
MI
Canto IV.
67. A7*ni%CO donrndo, canto XVII.
6 8 . Ar-aimrim, Canto XXXVI.
69. V0,vv.g-e of the Adveirtui-e and Bengle, t. 11, pij. I 84.
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CLOSaraiic;inos llanian a siis flechas PziLgz~z;i segiiii el testiinoriio del capitan Go~izalez, 110 usan en lo conitin d e yerba en
ellas, salvo 10s poelclies ...; pero so11 poco nocivas por lo que toca
a la yerba.)) Este Lis0 d e envenenar las fleclias parece que era
iiias coniiiii en el iioite de Chile i acaso importado por 10s pei-~iaiios.h i , Rosales refiere que cuaiido P e d r o de Valdivin lleg6
a1 vnlle de Hiiasco, ((eiivicj a si1 niaestre d e caiiipo a qiie poi- la
falda de la sierra diese vueltn a1 valle i procurase cojer leiigiia,
el c u d se di6 tan bueiin niafia, que, entre otros inclios de cuenta
que coji6, file iiiio el 111ajc)r senor del valle, llainado Caluba, de
liueiia presencia i que por siis venerables i nevadas caiias parecia 1111 cisiie; siis vasallos, viendo a si1 cacique preso, bajaron
de 121s sierras i trabaron p o r libertarle 1iii:t gran batalla con 10s
nuestros, clBndoles mucho en qiie entender la flecliena enveiie11;id a q ii e t r ai a ii ,"' ))
Eien sea qiie 10s al-aucanos apreiidiesen este iiso d e 10s soldaclos d e 10s Incas, o que ellos lo linbiesen ya descubierto, el heclio es, segun apunta el tiiisnio Rosales, que las enhel-bolabau
con 1111 veneno que estraian del jngo lechoso d e la raiz dcl ctcoligii"y)) ( Cdig~ctryciodo'oi-ifera). (( 1 asi, en liirieiido a nlguno con
esas flechas enveiie:iadas de diclio arb01 (que d e siiyo es mortifero e liincha a1 hel-ido i en breve le quita la vida) 10s espnlioles
le ecliati ~ i la
i
lierida 1111 grano d e solinian crudo i queda san o .71 ))

Ya en un capitulo anterior Iieiiios desci-ito las pnntas d e flecha esti-aidas de 10s dep6sitos d e Pochoco i que Iienlos referido
a iina kpoca niui anterior 21 la de que actualmente nos ocupamos.
Como eii todo 6rden d e industria, debelnos consignar aqui 10s
adelaiitos realizntlos por riuestros aborij enes, i completados ~ i i a s
tarde por 10s iiivasores perorinos.
Procederite de Angol, existe en el Museo Nacional, la p u l i t n
d e Aeclia d i b u j a h con el niimero 60, d e ta:naiiD natural. Es d e
70. HiJtoiia, t. I, pij. 378.
71. Id., pij. I 18.

CAP. VI1.-LOS

LIR.\I:C.\NOS

1.3;

obsidiann i s m bordes hail sido pi*olijaniente prei>ar"dos. D e
11naforma i inaterial andogo:, i admirable por la 11eriiios~ir;idel
trabajo es la qiie representa el niimero 5 j , qiie 1). Claiidio Gay
Ii:ibia dibujado ya en SII A t h , pero sin iiidicnr si1 procedencia.
A este iiiisino tipo, aunque inucho inas toscas, pertenecen las
niimeros 38, 53, 66, 7 I , 7 2 i 138, estraiclas de sepulturas d e Fi-eirina e Illapel.
Las que dibujanios con 10s niiiiiei o s -16, 49, 50 i 56, son bastnnte firias i lian estado i~~clridablemente
destinadas a usarse en la
cam. Proceden d e Freirina i Llanquihue, sieiitlo &stasd e esqriita
i Ias otras d e ciiarzo. 1'01. si1 forma se vc qi:e h a n debido t-etirarse de la herida, qriedando J e este iiiodo aptas par-a servir ininetliataniente despues de haberse usado.
Las deiitndas qiie repi-esentan 10s niiiiieros 47, 51, 5 2 , 137 i
149, ha11 sido preparadas, por el contrario, para sei vir en la guei n , debiendo desenganciiarse del liasta para qiiedarse en la lierid:i. En suiii:i, 10s niisiiios risos a qrie responden las distintas
f o r m a ? que de anteiiiano hemos seiialado, piietleii notarse e11 estas arnias, ya procedan d e orijen araucnno o iiichico. Es ciirioso, sin enibargo, i digiio de iiotarse, qrie :id coino en el no:te de
C liile, donde debi6rniiios supoiier inncho inas acielanto en el arte
de tnllar ] a s flechns, se encnentrnn a1gnii:is bastante toscns i casi
~.udimeiitarias,coino las d e 10s niinieros 65,69, 7 I i 1llncllas otras
que por esta caiisa no henios dibujnclo; ;I la i;iversa, en el s r ~ rse
,
en c 11en t ran a1gnnas de 11 11 p ali iiie11t o ;i cl in irabl e.
I'ero, cualqiiiern clue sea su procecieiicia i lo esmer-ado del trabnjo, debenios conclnir con Legaay que ((el exAii;en de 1'1s piem s de este jenero, deiiiuestra, en efecto, u n tallado regular,
c:)nstante i prodncido por peqnefios golpes, linbi61idose de ante
innno eleiido, estudiado i arreg1:ido el lugar en que debia existir
cnda trozito. No se eniplea, plies, en estos iitensilios g r a ~ i d e sols
pes, sin0 que, colocados sobre t i n a p o j o , ;I fin de obtener 10s
resultados qrie se buscaban, lia sido precis0 prncticar el tallado
por contra-golpe, i 1is;u dos instrnmeiitos dirersos, iina pun-
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ta o cincel i una maza o niartillo cle iiiadera, a fin de no destruir
la piezn, lo qiie debia aiontecer algiinas veces.72))
Ademas de la piedra, 10s indios de Chile usaban tambien d e
la nindera para sus punts$ de flecha i a l g u n x veces del hueso,
110sdice Gonzalez de Nzijera; i por iiias qtie coil tales medios nos
puedan parecer poco graves 10s efectos que prodncian estas arinns, Marifio de Lovero asegura por haberlo visto, que 10s indios
de 10s priineros tiernpos de la conqiiista traian ((arcos grandisiiiios de flechas tan largas i subtiles i de tanta fi)rtaleza que pasm
el arzon de una silla jineta, p;isando la fleclia de claro mas ade1a I1 t e .$:%))

De lineso fabricaban tmibien 10s naturales cierta especie d e
cuchillos, i asi se lee en Rosales qi:e cuando la espedicion en que
virio a Chile doli A%lonsode Ercilla pas6 poi- primern vez el Biobio, se encont1-6 a nn iridio ctqiie traia muchos cuchillos de hueso... i traia iiiios colgados a la gargaiita i otros a la cintura, i preguntado para qii6 10s traia, clijo: que para cortar las inanos a 10s
espafioles i dai.las a coiiier guisadas a xis sold:iclos, coin0 si fneran de cari1ero.s
Esta clase de ariinas parece que estaba mas jeneralizada en eI
sur del pais, pues del viaje de Ladrillero aparece que cercn de l a
actnal isla Wellington habin indios que andaban <icon fisgas d e
palo coni0 d e clos brazas i tinos pufiales de liuesos de ballena d e
dos filos.)) E n Chilod, desde el golf0 de San Martin liasta el cabo
del Ochavario, 10s iridijenas estaban ai-inados cou lanzas, inacaiias, con pufiales d e hueso i con piedras."

Alguiios indios usaban coiiio arinas de 10s toques i linchas d e
piedra de qne ya liennos tratado. Las enhastaban en u n palo, (ti
cortaban con ellris coino con una hacha d e liierro))... De estos
i II st r ti 111e 11t os d e ped er nal agii zad 0 , se ap r ov ec hab an t ani b i en
para cortar lo que ahora con las hachas de hia-ro, i a f d t a de
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~ ~ I ~ I I o les
s , servian las conchas d e el mar para cortar cualquier

.--

cosa.' ')I
Otros se valeri ((de UII:IS bolas d e piedra, atadas con nervio5,
que tir,indolas traban un li3mbre qne 110 se puetle Inenear, i destas se aprovechan inucho 10s puelclies para la caza de 10s aniina~ e is con ellas 10s atan de pies i manos, i i a e p llega!i i 10s cojen
en el l a z ~ . Esta
~ " ~ ariiia d e giierra tan usada en Patagonin ha e s 11e r i 111e 11tad o alg un as iii o d i ficacion es c 3 11 e 1 ti e ill p 0, p e 1-0
p r ob a blemente e:i si1 principio fii6 siiiipleiiierite i i m piedra can iin:t
cintura en el ceiitro p:irLt recibir la c t i e r d ~con q!ie se 1a:iLLtba)
tal coiiio la que dibujamos con el niiiiiero 93. Esta ar:iix, 11:i:iiad,t Zaqiic, no debe c o n f ~ i n d i r scoli
~ I n lioiicla qiie 10s araiic:t~ios
d eci an /Iilyth uhiic.77
((Sin esto l l e v m ;I la guerra pedreros qiie vnu de v:tiigiiilrtlia,
i iiiios qiie Ilevan algunos garrotillos arrojadiLqs.7"))...
Para resuriiir lo que 1i;is::i : q u i 1lev:iinos espresndo to-,
kctiite ;L
Ins nrmas de niiestros aborijeiies, podeinos co:icliiir con ISrcllla:

I.,x amins de ellos iiins ejercitndns
Son picas, alabai-das i lanzones,
Con otras piiiit;is largas enhast:~.J:is
De la faicion i forma d e puiimiies;
H;icli;Is, inartillos, iii;izas bnrrexla.;,
Dni~dos,snrjentns, flechas i Instones,
Lazos de fuertes miiiibres i bcjiicos
Tiros arrojntlizos, i trnl~icos.'~

H6iios aqni qiie Ilegainx ya en !a e:iunciacion d e las a r m s
que ejercitabari 10s aiitiguos indios de Chile, a 1iii;l materia tan
iiiteresante co:iio dificil i qae linsta cierto punto hn permnnecido
hasta lioi envtielta en gran oscnrida:l. ; . Q I ~piedras s o n , e:] efecto, esas que dicen einpleabnti c 3 : i i ~:irni:is 10s priiiiitivns p~51-idores de Chile?

Ya acabainos d e ver que de la relacion del viaje de LacIrillero ap:irece constatado qiie los indios del stir nsaban las pied r a en
~ stis coiiibnt es, i IZosnles asevera teriiiiiianteiiieiite que en la
batallrt que se Iibr-6 cer-ca de Saritingo, a1 priiicipio de SII fundacion,
icreiietian 10s iiidios si1 Recheria con tanta continuacion que casi
cubi-iau el sol, i 10s otros con Ins Piedrczs i lamas no cesaban de
coinbatir, a y u d ~ n d o l e s10s que trnian n~acaiias,toqnis i coleos
tostados. '")I Este niisnio autor r-efiere igiinliiieiite que, tratando
105 especlicionarios que iban coil Francisco d e Ulloa d e cojer
tien-a en i i n a panta que Ilainnn de S a n Andres, c p e est'a en c ~ i a reiita i siete grades, fueron recibidos por 10s indios ((con u n torbelliiio tan imiietuoso d e Piedifas, que, inui n s~ pesar, se retiraroil bieii a p r r e a d o s i 111nl heridos, "I) todo lo cnnl coiifirma lo
que 1iast:t aq"i hemos colacionado respecto a la esistencia de
10s soldados ariiiados con piedras.
?tli6ntras tanto, i co!no si las palabras q n e sigiieii estnviesen
espresaiiiente destiiiatlas a contradecir las ant eriores asever-aciunes, el iiiisiiiisiii~o I'edro d e Valdivia declara ((que 10s indios
de Chile iio pelean con piedras. *'))
Desde luego, creeiiios qiie deben descartarse de nuestras investigaciones las piedlas cuyo iiso era indispensable para el iiianejo de la honda, porqiie 10s antores estcin d e aciierdo en que
estn ariiiii era de us0 corriente entre 10s indios, habiendo, s e g m
e 1 cl i c 11o de a1g ii n os, v e r d :I c1e ro s e sc ii ad 1-0n e s e sp e ci a1mente des tinados it este f i n ; i n1al se podia iisar de la Iioncla sin adaptarle
el consiguiente proyectil. No liacemos cuestion, poi- lo tanto, de
las pieclras que no iiubiesen sido preparadas, sin0 que debenios

C A P . VI r

.

os A K A C C : ~NOS

* 41

Contraei-nos a la averiguacion del destino que liayan tenido esn
Inultitnd de piedras lioradadas que es f6cil coleccioiiar e n Chile,
~~rincipaliiiente
en l a rejion central. Ln de 1 1 1 ; ~a1 srir que conozc;inios es i i n a de Concepcioii que posee el bI1iseo Nncionnl, pero
t.siTteii algrI1i:is del Peril, d e Chiucliiu, 13 I'az, etc. Sclilieinann ha
Ii,illatlo gran cnntidacl de estas piedras en escavaciones practica~ 1 . 1en
~ Hissnrlick; aJ se conocen alganns proceclentes de 10s restos de liabitnciones lacustres; 1:is iisan 10s africanos del sur; 10s
habitantes de Ins islas d e F i j i tieneri 1111 jnego que consiste eii
m-ojai-se miitiiaiiieiite esas pietlras poi- nieclio de bnri~biisel6sticos, etc.
Son ellas por lo jeneral n p l m a c l ~ s ,aunqrie de fornia circular,
sin qrie falten tampoco c:isos en que sc ericrieiitrati :ilgriiias casi
c o iii p 1et a [iie 11 t e e s ft! ri c as. Sri t a111a fio v a r i a i i i ti cli o, sie n do f r e cnentes las que mideli cliezioclio centimetros de aiiclio (fig. 41),
i otrns, por el coutrnrio, que 110 esceden el taniafio d e la tortera
de [in hnso (lig. 39). El agrijero que las atraviesa por el inedio,
ordiiiariniiiente sfecta l a forma d e dos conos que coiiverjen p o r
si1 v4rtice 1i8cia el centro, aunque en iinas pocas, I n lioradacion
es perfectariie:ite pnrejn (figs. 30 i 40). La clase de material d e qrie
11:in sido fabricadas es variable: en las mas predomina el granito,
pero se encuentran tari?bien iiiuchns de p6riid0, areiiisc;is, de
lava, etc.
L-I jenera'icliid est6 de acnerdo en suponer que estas piedrns
h i sido redondeadns i pulidas con otras piedras, i agiijereadns
p x niedio de iin talndro de lineso o inadera dura, con nn poco
de agua i arena.
E n cuanto a la nianera coiiio se las encuentra en Chile, casi la.
totalitlad de las que se rejistran en iiuestra coleccion, han siclo
Iia1lad:is en las qaebradas, algoiias en el c m c e d e 10s rios, otras
coiiio perdidas en el caiiipo, algnnas enterradas, otrns en las sepulturas i no pocas griardaclas en 10s troncos afiosos de viejisiiiios
5 r b o 1e s, e sp e c i a1iii e n t e b o 1d os .
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Las sriposicioiies que se ha11 ideado para esplicar el objeto i
orijen de este ciirioso artefact0 son niiii~ei-osas,aunqiie, en verdad , n i 11g1111a se pres e i i t ;i c o 111o c o i n p 1e t ;i I ii e 11t e sa t isfactori a. H ai
algrinos que ha11 indicado qiie debeii haberse 1is;ido coxno armn
arrojacliza, circnnstancia que parece tleducirse de la forma que 11a
adqiiiriclo la liorridacion, ensaiichrindose en 10s bordes, nierced a1
frotaiiiiei?to con el liilo que ha servido para laiizarlas. ((Una ma11e1x de Ianzar I n iionda es poi- niedio cle iin;i ciierda introdocida
eri una piedra ;igiijei.ead;i, i jirada 1iast;i lanzar el proyectil, ciiatido l i a j a adqiiiritlo el ii1rixiiii:iiil de si1 moviiniento centrifuge, ’*))
dice 1111 autoi- iiioclerno. Acaso esto niisino piiecle dedricirse de
1111 pasaje de Ros;iles, del c w l aparece que en u n combnte sosteniclo por Aloiiso Garcia Iianioii contra 10s araiic;inos en I 5S7,
10s espafioles recibieroii una lluvia de dardos, flecli;is, pieclrx i
porras arrojadizas. Los senores Iiivero i Tschudi liacen constar,
igiial:iielite, qrie entre 10s pernanos existiri la /IIIZ’CO$L~ o porra peqrieija arrojadizn. ‘‘ I’ero esta liip6tesis se desvanece ante la consideracion de que tail enoniie trabajo, coin0 el de agujerear n n n
piedra con 10s medios qiie sabemos, h a poclido evitatse con el iiso
de la lioiicla siinple, i que esto adqriiere todavia n i x frierza ciiand o se o1,serva qlie en innchisinios casos, i especialmente con el
enem;go a1 frente, esta ariiia arrojadiza sei-ia perdidri para su
duefio.
H a i otros que indican qiie ha debido iisarse en la estremidad
de una hasta conio porra, o imcana, segiin la espresion iiidijena;
iiias, exatninada poi‘ i i n riioniento la fornia especial de la 1 1 0 1 2 dacion, no parece dificil veiiir en crientn de que, si asi liubiese
sido, 110 se habrin adoptado a1 efecto 1111 sisteina eiiteranieiite
contrario a1 objeto que el artifice se propusiera.
~ ~ 4 l g t i n oanticiiai-ios
s
stipoiien, dice Lubbock, que e m s ]liedras se sujetabaii con dos dedos, i qrie se sei-vian de ellas a giiisa de inartillo. Sin embargo, si se observan en alguna cnntidad,
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;,aede notarse que la profandidad d e la c:ivid,id varia iiiiicho,
:1lgunns veces aSn la piedra est5 e;iteraniorite talnd;-a:la, lo q n e
viene en apoyo d e l a hip6tesis, de que estos iiistruiizentos serviaii
p:i:a hiindir las redes, o de peqoefi,is c . t b e ~ ~d se iiinrtillo. I'or lo
deiiias, es i ~ i u dudoso
i
q ne pertenezcnn a la edad de la piedra.")>
Dicen otros que hnn podido servir de torteras, sobre lo ciial sz
:~fincleqrie ((el iiso civil de tales objetos era probab1eme:ite iii:iclio inns freciiente q!ie el de la giierra."))
31ns, en as:into de tail dificil soliicioii, p a r k e n o s c~iivenieiite
oir 1:i il1istrad:i opinio:i d e 1111 1ioiiiSre notn5le por s:i ciencia i siis
c o 11o ci i i i ie 11t o s especiale s cle e J t a s ec c i o 11del con t i i i en t e aiii eri c ano. DJIW~II,
dice en efecto lo siguiente: ((En setie:iibre de 1834,
visit ;Ln d o 1os a1red e (1 or e s d e Tag 11at ag ii a , e i 1c o 11t 1-6 ;t1gi i n a s antiguas I uiiins iridijenas, i ilie inostraron iiiin d e las piedras lioradad:is que menciona 3101inaPqse liallaii en n61iiero considerable en
~iiuclioslugares ..."" S e ha supnesto jenera1me:ite que se us:ibnii
coiiio cabezas d e clavas, por mas que si1 forinn no aparezca en
iii;mt:ra algiina adaptnble a este iiitento. 13archell"1 declara que
e:i a1gtin;is d e las tribiis del :lfiica del sur cavan surcos por metlio de u n palo aguzado, ciiyri fuerza i peso se aiiiiientan por una
pi e d r a redo 11 d a agiij e re ad a , s61i d a 111e 11t e as egu 1-21d a.!'' P a r e c e p r o bable qiie 10s iiidios d e Chile iistli'oii aiiterioriiiente en la agric u 1t ti ra a1gun r 11do i 11str u 111 en t o de 11at 11 r;i 1eza se 111e j a11t e .'"' 1>espnes de hnber esc~:cliaclo lo qne dice este grancle hombre, i n o
pnrece qrie hubiese :icliviundo lo que don Francisco Niifiez de
Pirieda consigiia en SII Chcifzilcrtbfcdiz? Crienta, en efecto, este

autor que 10s araiic;inos iisaban en la agricultnra ciinos instruS ,
d e t e n e d o r ~ sde
mentos nian:inles, que I l a n i m ~ Z I E I ~ L ~ a~ O11iodo
tres puntas,"l de 1111;~ niadera pesadrr i fuerte, i en el cabo arriba
le pone11 iina piedra agrijereada a propcisito para que tenga inas
peso, i coli este van levantando l a tierra para an-iba, Iiincaiido
fnertemente aqiiellns pnntas en el snelo, i cargando a iina ;xirtc
las iiianos i el ciierpo, a:-rancan pednzos de tierra inui grandes,
con raices i yei-bas..."'a
A1 presente, 10s iiidios ignoran coiiipleta~nenteel nso de estas
piedras, i cnando n i x silele eiiiplerirselas hoi en 10s canipos para
atarlas en la estreinidad d e i i n Iazo i tirarlas sobre 10s cirboles
que se COl't;117, par-a traerlos a1 suelo.
En vista de la asercion t a n terminante de Basciifian i de lo
q u e 10s viajeros nos ci~entandel iiso de estos utensilios en el sur
de ,4frica, no puede en nianera algiina dudarse cle que han estado
ciestiiinclos a einplearse principaln~enteen la agricultnra; pero,
110 piiecle t:impoco 11i4nos (le r e c o n o c e r ~ eque aquellas en que
l a hoxdacion es estr-eclia, o las mui pequefias, que no son 1n6nos
abunda~ites, no liaii podido recibir la Inisma aplicacion. Basta
cDiiiparar, e:] efecto, lijerniiiente, las mnestrns que clanios en Ins
1ri1iiin;ispara comprender que si1 us0 ha debido ser rniiltiple. No
perteiiecen a m a categoria seiiiejante i i i lian podido servir para
el misino fin Ins representatlas en 10s ni~nieros28, 29, i 30 con
l a s d e 10s niinieros 36, 38, 39 i 40, i las restantes que aparecen
coil si1 lioradacion inco~npleta. Conservrindose la io1 111~1 111;1s o
n16nos aii;iloga, las nroporciories vai ian de tal modo que por SII
natui aleza estdn indicando que lian estado clestinadas a recibir
taiiibieii aplicaciones diversas; i si liasta lioi, en l a industria 1110derna, se ve que el iiiisiiio instrninento sir-ve p a r a n11iclios fines
distintos, con cucinta I I I ~ Srxzon no debelnos suponer que esto
ha podiclo acontecer en iina 6poca t a n reinota, en que 10s 110111bres estaban dotados d e ~ n e t l i o s qiie lioi nos parecen tn11 iiisignilicniites con relacion a siis necesid~icles?iQii6 de estrafio
94. Pii. 278.
95. Pij. 192.

tiene, p i e s , que el inisuio itistrttiiieiito que en iin cas0 dado servia de inartillo, se iitilizase en segiiida en la pesca p21ra Iirindir
las recles; que en la guei.rn se le aplicase coiiio ariiia ofeiisjva,
bien fiiern sostenirlo en la cstreiiii(1;icI d e i111 pa10 o Lie11 a t d o
con riii;t caerda en forina de 1101id;i, i eii la agricri1tiii.a coiiio
uteiisilio de Inbor; i qrie las mas pcqtielias siivieseii en c;isos
ilados coiiio liusos para torcer el liilu? I k ayui pi-ovieiie, a iiiiest r o juicio, qiie cualqiiiera solucioii esclrisiva que se p i opoiign
tiara esplicar el eiiipleo de estns piedras, l i n de parec:er itisuliciente; i i i i h t r a s qrie, por el coiiti~aiio, p i r e c e iiattiral qrte, p i i tl i e n d o 11 n iii i siii o i 115t III Iii e 11t o sat i s fa c e r cl i Ie i x i s ii e ce s i ti a el e s ,
Antes de inveiitrir oti’os i de fabi.icai.los pat ;i cada i i i i a d e ellac,
cos;^ s i e i i i p i ~
dificil para 10s Iionibi e s d e esa edatl, se le Iiaya empleado p a i x todns a la vez, sienipre qiie l a ocasioii se ofi-ecia.
i3ajo 10s niinieros 34 i 35 tlaiiic)s c!os de estas pieclras ciija
horadacion es incoiiipleta; en In priiiiera el artista no ha alcaiizndo ai111 i i i a piilir 10s bordes del iiistt.n~nento,iiii6titr:is clue en
1‘1 segiiiicla todo ixirece est& ya ccncliiitlo, sigiiilicaiiclo ;ic;iso que
el enipleo (le est:) iiltiiiia era nias liniitado, p i ob:tbleiiiente 1111
siiiiple inartillo dc los de la clase qiit: s e l i a i i estraido d e algiiii:is
a 1tl e ;I r, 1ac 11s t r e s.
Ilescritas T’;I las ariilas de qiie se valian 10s iiiclios, Iieiiios de
prosegiiir ahora coli lo clenins refererite a l a giiei.ra.
((En deri.ibando en la giiei-ra, d i c e Rosales, 10s iiidios a a l f i i i 110 d e 10s ei~einigos,
se abalanzari l u e p a 61, i inas si es capitaii
o persoiia d e importaiicia, i con gt-an prestezn le cortan l a cabe%;I i luego la le\-antan en i i i i a pic;i, i se atropati 10s que se I i a l l a i i
iiias cei-ca it catitar victoria coli ella. I caiisa tan graii clesiiiayo
a1 eneiiiigo el oir a 10s coiitrai-ios cniit;ir victoria i el vel‘ l a cabeza tle n l g i i i i o de 10s suyos enarl>olacla, qiie tocloo pai a11 i ces;rti
d e pelear, teniGiitlolo por mal agiiero, i por seiial de qiie todos
I i n t i de inorir si Imrfiaii eii pelear, i asi solo trntan de iiuir i de
poiierse en salvo. T n:iiiqiie seaii ellos niticlios, i el monton de 10s
clue se p:~ran;i catitar victoria co:i la cal)ez;i, pococ, 110 se ati.t-veii
a acoii~etei~los,
por 11i;is e:icariiiz:idos yne est&:]. 1 10s victoriosos,
“0
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en cualqtiiera parte que est611 peleantlo, eti ove~idocantar victoria a 10s de si1 ejercito, sigiien la victoria con grande esfuerzo i
confi:i;i~nde que ya es siiy;i, i a1 iuisiiio paso se desaniiiian 10s
c c) 11t r a i -i o s.

((El rotii;iiict: que en estas ocasiones cantan es tr~istisitiio,i 11111c113 tii:is el toiio, que solo el oirle c;iiisa iiielaiicolia i desma
10s coritrarios. I e11 61 les dicen: ((coiiio Fa el leoii liizo presn itn
siis carties, i el alcoii o nebli cojici aquel p:ijaiillo, que se a n i iiieii 10s leones a despedazar S I I presa, i 10s neblies vuelen con
Ii-jerezLttixs 10s pajarillos i despedacen sus carries;)) i con estas
111etrifc)rasliacen ostentacioii de In valentia de si1 ejkrcito, que
es de leones, i de alcones i neblies jenerosos i el del contrario de p:\j:\i-illus cob:iides. I coil esto liacen temblar la tierra,
sacriclientlo todos ;i 1111 tienipo con 10s pies el snelo, i entretejiendu las lanzas i liaciendo ruido con ellas, clan voces a1 eneiiiigo
iiiote~jriiitlole de cob:irtle i dicidndole que venga ~ i o rla cabeza
de si1 soltlado o de s11 capitan, que si todos son t a n vnlierites eoiiio a q t i k l , no deben de s e i soldados, ni valientes, sino niiijeres i
cobaides. I diciendo esto les vuelven a acoiiieter i seguir el alcance, porqne tltspiies de oir cantar victoria siempre b e ponen
en huitla, o porqrie les ha11 m~iertola cr;bezn, o p i - el c1esiiia;o
que les cans6 la qne vieroii eiiarbolada, i por el aliento que
catis6 a 10s contrarios el buen siiceso.

KIA cabeza

cantan victoria la 1ler.an R si1 tierra i In
cuelgan coiiio estaiidar-te o bandera que hail quitado a1 eneriiigo
i la porien e11 parte piiblica, despues de haberla enviado d e iinas
provincias a otras para liacer osteiitacio~ide si1 victoria i que sep a n que tienen aquel capitan m h o s por eneniigo, i se ailimen a
volrer otra Yez a la gllerra ...
cot1 qiie

((A la retiracln, cacla uiio se va por sii cmiino, c~oiiiolobo por
s:i seiidri, sit1 gaardar forma de esciiadro~i,ni Iiact.1- ciierpo de
ejkrcito, asi 10s vencedores coiiio 10s veiicidos, sin obedecer y a
iiias a s i i s capitaiie2". ..
96. Iiosales, lug. cit , pij.
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ctEn el repartiiiiiento i distribiicion d e 10s despojos en la guer r a , d e ;irtri:is o cniitivos, 113 h i inas lei i i i diden que la bnena
~iiaiiaque 11110 se (la n c,-jer i n :i;>ro;.echarse d e la pres:i, porqiie
entre ellos el que pilla, pilla, i el qu:: Ilega priiiiero ;i cojer iiiia
cosa o In sefialo, se la Ileva, sin obligacioii de qnintar ni dar cos3
alguna al toqrii jeiieral, ni a1 capitaii ''

cereiiioniris qiie 1i:iceii p:ir:i ii1:itar ;i 1111 cnritiro so:] notables, porqiie en jiiiit5ndose toda l a tiei-ra eii la plaz:i d e ariiias,
que es el ~(T~epaii)),
lagar cltclicado pnrn estos actos p'iblicos, traen
a1 caiitivo qiie ha11 (le quitar la vida atadas las iiiaiios i con i i n a
s o p a1 cuello, d e cloiide le v:iii tirnudo, i al qiie :is[ llevan It. \ l a t i i x i ccgiegiiechen, qiie qiiiere decir eii si1 leiigii:i, hombi e qiie
Iian d e tiiatar co!iio caixero, poi-qiie le i i i a t a i i del niisiiio iiiodo
qiie matali 10s c:irtieros de l a t i e i n , i siiple en 1:is fiestas gt.aiides
p o r 1111 cariiero... Haceii u n a c:ille h r g a de toda la jeiite i poiella le Ilevaii coiiio a la ve:-giienza, i totlos le dice:i iiiiich:)~balclones, ~~ai.ticiii~triiiente
las \.iejas; 1 qiie se Iinrte d e v e r el s31, que
ya iio le h a d e v e r iiias, qne Ilegd el din en qiie Iia d e p;ig=.ai.10s
tnnles qiie Iin heclio; i si e s .algano qiie h a sido valiente i les Ii:i
Iieclio iiiticlio daiio eii la giierra, llegaii ;i k I las viejas i le cliceii:
;qiik es de i i i i liijo o de i i i i iii:ii.ido qiie iiie iii:itai*oii eii tal tieiiipo? Viiklveiiielo, i si no, a h o i ~ he
i d e comer d e tiis c a r i i ~ s etc.
,
T en 1legail:lo a1 iiieclio se i)oiIeii totlos ei. riietl:i i Iinceii teiiibl;i;la tierra tlaiido iiiuclias voces i dicieiitlo: ((iiiiiera, ~ i i i i e i x ) )
ct Las

c(Ciianc1o el que qiiiereii inat:ir e s algriii iiidio iioble o algiin
soldado vnlieiite, le d a n lugar para qiie liable, i soli tnii m i m o w s
que, aiiiiqne veil qite 10s qriiereii iiiatxr, haceii sin tiirbacioii n i t i giiii:\ liii elegailte I-,izoiiaiiiieiito, COII g i ~ ~ i ~:iri.ogaiicia..
tle
. I srit.le
ser el ~-azonaiiiieototan eficaz i tales las espei';iiiz:is qiie se proiiieten de 61, qiie le perdonaii i ent6:ices iiinto:i i i n p e r m iiegi'o,
i coil 61 1iace:i las cereii1onia.s qiie habiaii (le liacrr coil el iiitlio.

~ P e r osi 110 e s persona de qiiieil espe:-nn algiiiia gi-ri:ide suei'te,
o e s t h i i i r i i e:ic:iriiizados contra 61 por Iinl~ei~lcs
liec!io iiiiichas

tlaiios i teliierse otros m:iyores si le clnn In 17ida, dicen t o d o s en
vox a l t n : Z;r/3c, / t r / ? c , miier;~,tiirlera. I eiit6nces le hacen incar de
roclilln.;, i le tlari 1 1 1 1 Iiiaiioju de palitos i qiie coil iino liaga iiii 110v 3 en la tierrti, i que e:i 61 vaya enterraiido cada iino de aqirellos
1)alitos e n nom111.e de 10s i:idios valientes i afaliiados caciques d e
S I I t i e r n I iieclio el Iioyo iioinbi-:I en voz a l t a ;i a l p n o de s i i tier i ~ ii echa i i i i palito en el Iioyo, i x i va iiombr-aiido a 10s cleiiias
Irnsta qiie no le qrieclCii i i x d e el iiitiino, i ent61ices se noiii1)ra ;i
si ~iiis!iioi dice: ((yo soi 6stc i ayrii 111e eiitierro, piies Iia llegado
I i i i d i a ; n i iiiieiitixs est5 ecliantlo tierra en el Iioyo, le (la 11110 poicletras coli uiia poi-ra en la cerviz, i I r i e p cae sin sentido en el
suelo. I le abre uno pot- el peciio i le saca el c:)r-azoii palpit:iiido,
i otro le cortn la cabezn, otro la i i n a pierna, i otro la otra 1 ) a i a
Iiacei- fla:itns (le s!is cxiiill:is; i oti'o, tirando del ciierpo, le a i u s t r a
i le echa fuera cle la riiecla, Iihcia l a parte (le el ene:nigo, a que
se lo c 3 : i i : ~ ilo.; p e i ~ o si las aves.

((Elque le sm:6 el

l a n con uti cucliillo, i, pasado de
parte ;i parte, se lo tla a1 toqiii jeneral i v a pasantlo de 111;111o e11
111;1110 por totlos 10s caciques Iiaciendo adeiiian de que se lo quie l.eil c0:iit.r a lio~~itlos,
'IR i clanclo la vueltn, vuelve a las 111;inosdel
qrie se le sac6, i caii la sangre del coi'azon iintaii Ius toquis i 13s
flecIi;is, cliciendoles qrie se liarten de saugre. Los que le cortai on
1as canillas i 10s brnzos 10s descarnan en 1111 iiioiiiento, i en estaiiclo
el Iiiieso linipio, le agiijerean i tincen iina flauta en que tocari a l a r i i i a , i sncridiei~clocoil 10s pies la tierr:! la liacen temblar, blandicndo juiitainente las lanzas i entreteji61iclolas iinas coii otriis, cansauclo pavor coii el r-iiiclo i la voceria. El qne cort6 la cabeza la
~ O I ~ L O le
I ~ c,
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eclla a rotlar por el srielo liricia la tierra cle el enemigo, i nhre
l l l l ; l ciille la jente, por donde la lleva roclaiiclo, i toiiiaii tabaco en
11111110, i por l a misma calle ie van echnndo ;I l)oc.aiiadas, retaiido
;i1 eneiiiigo i dicieiiclo que con 10s qrie all5 estriii liaii de liacer lo
iiiismo. I si la cabeza se qaeda el rostro hricia el eiieiiiigo, lo tiene11 por biiena sefial i diceii que linn de alcniizar victoria; pero s i
se qiiedil vrieltr1 hricia ellos, lo tieiien por 111ii1 agiiero, i te~iieil
qiie les 1121 de ir mal eii la priiiiera ocasioii.
((kTeclio esto, leraiita en i i x 1 pica el cor:izoii el que le cortci i
a1 riiixiiio tieiiipo el que cort6 la cabeza la clava e11 i i n a estaca, i
a1 fi:i de 121 ~ i l l etloiitle estaba > i ~ ~ o j a tlal ale\';i~itaeii alto, \Tiielto
el rostro IiAcin el enemigo. I tocando las flaiitns Iieclias de las
c,iriillas i (le 10s b r a z : ~del iiirierto, coiiiieiimii a cantar victoria,
I eii el I-oiiiaiice coil niet,iforas en verso e11 que c l a n ;I entender
SII wlc-iitia, i coiiio el qrie les pretendi6 liacer giierra pagtj si1
;it rev i i i i i e 11to . 31i IIt ras est ri i i c n11t ;i:i d o a i i d ;iii ai red e d or d e 1;i
riieda de la jeiite aiguiios iiidios desiiiidos Iinsta la cintni'a, con Ins
1aiiz:is arrastrando, clniiclo caiwras con graiide furia, i dicieiiclo a
voces i coli grande :irrogai:ci:i: ya,he ,hz~/Zi//iciz,linced teiiiblar la
t i e i n , valerosos soltlados ...; i diciendo esto, el qrie tieiie el coi a z o i i enai-bolnelo en la pica i coiiio estandarte de victoria, le baja
i le despeclazn en ~ n e n n d o spedazos, i 10s va repartiendo entre 10s
caciqiies para qrie le coiiiaii el cor;izon a aquel que tan iii1iiiiii;iiiniiiente clespednzaroii. Con esto belien i liaceii grai1 fiesta, tlejn!ido el cuerpo si11 que le (16 ninguna sepultura, i la cabeza la
desnellnii ..., i el casco le ciieceii i le quitxi la carne i los sesos i
Iuego beben en 61 10s caciques inas I".incipales.""),
P a r a celebrar la paz ((jiiiitanse 10s caciques i toquis jeiiei~nles
de las proviiicias, vieneu con raiiios d e canelo e11 las lnanos, i
traen atacla coil unn soga de In oreja 11na oveja de la tierra i taniiis ciiantas son las provincias, i e11 Ilegando delante d e 10s otros
:i 10s crlales clan la paz, iiiataii las ovej;is (le la tierra, drindolr-;a
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con iiii:i porra 1111 golpe en la cabeza i otro en 10s 10iiios, con qiie cae a1 suelo i no se iiiiieve mas. Luego le sacan el
corazoii vivo i palpitando, i coii si1 sangre iintnn las liojx d e el
canelo, i le clan el corazoii o la oveja a1 cacique con qnieu Iiacen
'I;ts paces, el cual lo reparte en pedazitos, de modo qiie de el coi x z f o i i i de la oveja, qiiepa algun pedazo a cada iino.. . Luego vien e n 10s i-;izoiiamientos que baceii 10s caciques mas priiicipiiles,
1inl)iando priiiiero 11110 de parte d e todos, 10s que c l a n la paz coil
i i n raiiio de canelo en la iiiiiiio, i respondienclo coii el iiiisiiio, otro
cacique de la otra bnnda, en qrie sriele gastar cnda uno mas de
u n a liora, liahlaudo con grande elocueiicia i abnndancia de palabras, i en acabando dau todos una voz a u n a dicierido que coiifirinan lo ti atado. T ~ Test0
S se sigueii 10s briudis i la cliiclia, qrie
IIIIIIC:L trataii cosa a secas)), coiicluye el brieii jesiiita.))"o
iina

€36 aqrii ahora coiiio crienta don Francisco Rascrifinn la vrielta a siis hngares de 1111 iiidio que liabia id:, 21 I n gnerra: ctSus muj ere s, 13ar i e 11t e s i p arie n tas ten i ;in p r a s II r e ci b i i i i i e i i to iii 11c li os
clintal-us i botijas de chicha, i con estn prevencio1i se juntaron
otro dia (le si1 Ilegridn todos siis deridos i parientes, asi suyos co1110 10s d e si1 iiiiijer, i otros aiiiigos coiii;ircaiios, que 10s iiiios i
10s otros liarian iiiimero de inas de cieiito, i o t i m tantas i inas
iiiiijeres, sin la cliusiiia de iiiticliaclios i chinas. Coiiiieron i bc-bieroil con grniide regocijo i consolaron a1 giierrero, qiie ya se haIlabn con iiiejoria de si1 lastimada i her id:^ pieriia; i para iiiayor
fausto del festejo, Antes de resouar 10s tamboriles i d a r principio
a1 baile acostriiiibrado, le dieroil, coil troiiipetas i clai~ities,a1 sermon i parlainento que ncostu:nbraii eii ocnsiones tales; dieroii la
1ii;ino a 1111 retbrico, en st1 leiigiiaje discreto, de buenn proporcion, i jentil lio:nbre, c:)mpnsitor d e tonos i romances, por ciiya
caiisa era aplaiidido del iiiayor conciirso; 6ste par16 iiiiis d e media liora coil bizmw enerjia i buen tlesgarro, aiinque con p;ilalir-as
t:in obscuras i encresp.id:is, qii-. ft1ero.i i i i u i p3c:is las q:ie p:ide
dar ;I la inernorin; que taiiibiea e:itre bcirbaros hni predicado100. Id.,

id,pij. 146.

res cultos, qtie se precian de 110 ser ententlidos ni entendel-sc.
~(Desptiesde liaber dado iin it SI: oracio:~el galante i presuiiiiclo pi-edicatlor, se levant6 ti11 aiiciatio, ;i poder de alios i esperieiicixs docto, i e11 breves r;~z011esclaras i de peso tiiuc110 111as q:le
el otro, llablci teiiienclo ‘1 todos atentos i pendieiites 10s sentidos
de S I I S labios, poi- Iiaberles predicado a1 aliiia i n lo que SII nattil a 1 iiiclinacion 10s lleva.. . Con esto, priiicipiat-on 10s tntnlioriles
c o n otros iiirtrutiieritos de alegria, a c l a r bastntites innestras de
coiiteiito, pites ocupnron i snltaron toda la iioche en collier i bel)et., cantar i Ixtilar, c o n gi-a:ide regocijo.””))

101.
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1'or lo que respecta a la poblacioii que habia en Chile a la
6pC:~ c ade la. Ilegada de 10s espafioles, se encuelitran en 10s antignc1s cronistas datos suficientes para alcanznr en este cjrden cierta 1wecision en las cifras. Valdivia asegnraba a1 rei que la tier-ra
era en jeneral mas poblada que la NLieva Espafia, i en otra parte
de siis cartas dice, con aparente exajeracion, que era tanta la jent e c1iie cthabia inas que y e r b a . ' ~Poco iiias adelante, vuelve a insist ir en esta niisma idea, declaraiido qiie ((la tierra es poderosa
d e ilente, i belicosn, i que l a poblncion clella era liricia la costa;n
I.

Histon'ndoms, t. I, pkjs. 45 i 47.
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i posteriormente escribikndole a1 rei con fecha 2 5 de jnnio de
155 I , le declaraba: ((10 qne priedo decir con verdacl de la bondad
desta tierra es Q u e cuantos vasallos de V. M. e s t h en ella i lian
\-isto la Nneva Espafia, dicen ser iiiiicha nias cantidacl cle jente
que la de alld, i si las casas no se ponen m a s sobre otras, no
pueden caber en elln mas de las que tiene ...u
Sin eiiibargo, de l a iiiisiiia relacion de Valdivia se deja ver
con toda clar-idad, que la poblacion del pais estaba inui desigualmente rep;irtida, plies a1 paso que desde Copayapo Iiasta elvalle de
Caiiconcagiia, a diez leguas de Snntiago, no habia, s e g m 61, nlas
d e tres mil indios" o niil quiiiientos honibres de guerra, conlo se
espresa Gonzalez (le Oviedo,:' en 10s conibates que tuvo que sostener en 10s alrededores de Santiago, ((era tanta la jeiite de arinas enhastadas e iiiazas, que nC3 podian 10s cristianos liacer a sus
caballos ar-rostrar a 10s indios.)) En I 2 de niaizo del afio 1550 dice
tambien que se avistaron m a s de cnarenta mil indios, cqueclando
atras, que no se pudieron iiiostrar, iiias de otros tant0s.n Habiendo mar-chado a1 stir desde Santiago, por 10s coniienzos de febrero, refiere que caniin6 ti-einta legtias, ((que era la tierra que nos
servia, i liabiaiiios corrido ; pasadas cliez legtias adelante topa1110s nincha poblacion e a las diez i seis, jente de guerra que nos
salian ;I defender 10s caniinos e pelear;)) i ciianclo lleg6 poi- priniera vez a1 Biobio en 1550 top6 alii con veinte mil inclios, i continuando 1iAcia el niar, en el pnraje de Arauco, ((con tanta poblacion que era griiiia,s espresion qiie repite en las instrucciones
suyas que llevci a Espafia Alonso de A g ~ i i l e r a .Don
~ Pedro Maririo de Lovera, testigo tanibien cle 10s sucesos de este tiempo,
indica que, estando descansando la hucste de Valdivia en el
asiento de Andalien, ((~311
la voz que sxli6 por la tierra de que
ve 11iaii c r-ist ian o s, i b an con c 11r r i end o t ;In t o s i 11 clio s que pa sal) a n

de cien mil 10s qne se congregaron para esto, forinando slis escuadrones C O E el inejor itrdeii que supieron."))
Mas, a jriicio d e la jeneralidad d e 10s aiitores que han consignado 10s datos d e aqiiella remota 6poca, ninglin paraje qne estnriese inas poblado que el valle de Mapiiche, pues la sigriificacion
intlijena d e sii noinbre queria clecir cctierra d e jente.)) Seg~iiiafirm a don P e d r o d e C6rdoba i Figueroa, de 10s fragnientos hist6ricos de aquel tieinpo consta cyne en diclio vnllc liabia oclienta
mil indios' cdciilo d e qiie participa en iin todo el jesriita Iliego
de I I o ~ a l e s . ~
Este inisnio Iiistoriador, refiriindose a In poblacion probable
del distrito de la Imperial, asevera qiie 10s in3ios fneron ;(~nuclios
i de buenos naturales, nobles de condicion i 110 tan guerreros
coin0 10s deiiias, i el ser si1 tierra nins descubierta, 110 tan poblada
de montafias, coino l a d e la cordillera, 10s ha Iiecho iiias do1116sticos, por tener las poblaciones m:is jiintas ... L n iniiltitud d e i n dios en aquellos principios de la conqnista fLi6 grancle i taiita que
no cnbinn en la tierra, auiique algnnos dicen que 1i:ibi:in trescientos mil indios, i otros m6nos. ' 1)
Frente a estLiparte del continente, en la isla cl2 la J l o c h ~ hnbia
,
gran riiiinero de fmiilias Antes d e la Ilegadri de 10s espafioles,
siendo, por consigtiiente, frilsa la aseverncion de Drake i Teodoro de Bry que aseguraron qiie 10s indios se habinn acojido ;i la
i s h , huyendo d e la tirania de 10s conqiiistadores; per,) a Inediaclos
del siglo XVII apenas si p3dinn contnrse e:i ella d o s c i e ~ ~ t oins
dios d e lanza. '
Desde Valdivia hiista Cnstro, segun i i n antiyiio docninento, 113bia hasta cieiito cincuent:i inil indios qlie vivian cclespoblados. '('1)
5 . /fistorin de Chile, pi;. 67.
f&sfomn d~ chile, pij: 33.
7 . HTAtoria, I, pijs. 384 I 386.
8. Id,pij. 456.
9. K o d e s . I, 288 i 289. El p d i e Ovalle dicc que la poblacion dc la isla e n
I 629 alcanzaba x t i c s i u i l alrnas (IIzsfdrico rrlnc-iorz, pij. 396), niirnei o que & a ba ieducitlo cuLindose trnspoi 16, eii 1684, la poblacioii a1 contineiite, seguii datos autknticoc, a quinientos noveiita i nrieve individuos.
IO. Peiez Gaici:~,cit. p o i G.iy, Doczrmter~fos.I, pij. 2 2 2 .
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P o r fin, en Chilo6 cuanclo f u t visitado por primera vez por
Iiuiz de Gaiiiboa en I 566, se eiicoritraroii por niatricula, cincnenta inil indios. liefiri6iidose a1 riiisnio archipi6lago decia Ercilla
e17 su poeiiia que habia lia11ad0 ctislas en grande nfiiiiero pobladas. 12))
Sumando todas estas cifras i aprecihndolas prudeiicialiiiente en
si1 conjunto, creeiiios que el total d e l a poblacion inclijeiia de
Chile a la 6poca de la venicla de 10s espafioles no debi6 exceder
d e nietfio inillon de habitantes. Es verdad que a estarnos simplemente a1 niiiiiero cle iridios que se preseiitaban a1 coinbate i a l a s
m i n i fiestas exajeraciones de 10s conquistadores, la cifra que fijanios pnrecerci exigua; pero es necesario no olvidar que por la
constitricio~iespecial del antiguo poeblo chileno, tan diferente a
este respecto de la organizncion de las naciones modernas, la jent e de pelen puede asegnrarse que la forinabaii la totalidad de 10s
lioinbres en estnclo de cargar las armas. Todos 10s araucanos d e
ent6acesJ conio 10s de hoi, eraii soldados. En 10s ranchos no qued a b m sin0 las niiijeres i 10s iiiiios mui pequeiios, lo que 10s espaiioles llaiiiabari la chusina i que en SLIScorrerias arriaban coiiio
c ;ir17 e r o s.
Esta poblacion, coiiio lo hemos itidicado ya, vivia agrupada en
10s valles irrigados por 10s rios que descienden de la cordillera,
donde encontraban facilidad para siis sieiiibras i 10s nias f6rtiles
terrenos; pero, como lo declaraba Pedro de Valdivia, era notable el exceso de jente que se notaba del lado de la costa en coinparacion con el de la cordillera, i hasta lioi ((la mayor parte d e
la poblacion i n c h se halla establecida, tanto a1 pi6 de las moiitalias en el llano intermedio, coni0 en la orilla de las iiiontafias de
la costa; de las secciories trasversales, las que forinan la lioya d e
10s rios Tolteii e Imperial, son las que linii ofrecido mas ventajas
i por eso son taiiibieii las iiias poblaclas. 13)) Esta desproporcion
era todavia nias notable a1 c o ~ ~ p a r alar rejion que se esteiidia
Id., id.,pij. 2 9 4 ; 11, pi;. 145.
L a Ai)*nncamz,canto XXSVI.
13. Domeyko, A?’n?lcn?zini S l l S hahitnrrtes, pij. j.
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desde Copiap6 a Aconcagiia, casi del todo deshabitada, con la
que corria de esta parte a 10s loiiirijes de Arauco. P o r fin, parece necesnrio advertir qiie el pais, segnii lo aseverado por escritores de ordiiiario bien inforimdos, estuvo muclio nias poblaclo en
llila epoca anterior a las invasiones que tuvo que esperiinentar.
Iiosales, en efecto, espresa qiie liubo en lo antiguo iiinltitud d e
indios, qiie entre otras camas fiieron diezmados por las p e r r a s
civiles i por ctlas hambres en que se coniian unos a otros. 1 4 3 ((Antes que 10s espafioles viniesen a este reino, a i a d e el inisino aiitor,
acab6 niuclia jente 11na grancle peste, i a1 ej6rcito del Tnga cuando andaba conqnistando esta tierra le di6 otra peste que le consi1111i6 in 11c 11os sol d ad os. ''))

I'ero del hecho acerca del cual puederi presentarse datos iiias
precisos i exactos, es sobre 10s pueblos que 10s espadoles hallaroil fundados en el territnrio. ctEl criltivo de la tierra implica, decia con razon el abate Molina, la radicacion de la familia, i la faiiiiliri la asociacion de otras: de q u i 10s pueblos. Habia entre 10s
aborijenes chilenos alguiias poblaciones que eilos llamaban C ~ Y U S
en contraposicion a1 Zov, que era inas redncido. Eran cbozas que
a s otras. '5)Hubo, con
estaban situadas so1aiiien:e a la vista ~ ~ n de
todo, una causa que dificnlti, sobreirianera la fiindacion e increiiieuto de las poblaciones, plies en virtud d e siis creencias i SLIpersticiones Vivian persuadidos 10s indios de que la niuerte n o
provenia de camas naturales, sin0 d e veneiios i iiialeficios que se
daban iinos a otros, i por eso, dice Gonzalez de Nhjera, ctrehusan
congregarse en pueblos. 17n

Ya Gonzalez de Qviedo cleclaraba, sin embargo, que el aclelantado Diego cle Almagro reconoci6 algunos que tenian de diez a
quince casas, siendo el mas considerable de todos ellos por su situacion e importancia el de Canconcagua. 's E n Ins rictas del Ca-
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bildo de Santiago se enciientran taiilbieli preciosas indicaciones a
este respecto. Asi, en 2 7 de junio de 1547 la corporacion adjudicri a Joan Cabrera ((tin sitio i asiento de tierra li5cia Curaconia,
en 1111 valle que se llaiiia I3onbancagna, ;I donde solia estar i i n
pueblo de indios cuaunqiieros. ''))I Eii igiial fecha, Diego Oro obtuvo taniliien ciertas tierras (ten las qiie soliaii ser del cacique
Apocliaiiie, a doride solia estar u n pueblo del dicho caciqiie.'I"))

S o n nini dignas de observacion las espresiones qiie en estos
dos casos eltiplea el Cabildo de la capital, (ten el lugar en que
solia estar el pueblo, en las tierras que solian sen), porque, coiiio
veremos poco inas adelante, no ha faltado quien sostenga, sin
clutla con razoii, que parte de 10s priunitivos indios de Chile fueroil cazadores. Las pnlabras del Cabildo, en efecto, parecen
inclicar clararnente, que las agrupaciones de 13s casas de 10s indijenns era11 traiisitorias i accidentales, asi como lo eran s ~ posei
sion i disfrute, tal coiiio lo que hoi se \-e respecto de 10s iiidios
de las I'aiiipas o d e la I'atagaiiia, cnyris tolclerias n o se alzan en iin
sitio sin0 por el tieiiipo que dura la caza en 10s contornos ininediatos. E s sabido, igualineiite, qiie 10s iiitlios pescadores cle Iris costas occideiitales de la rejion austral de Gliile, construyen en 11ii;is
cuantas horas las cliozas qne les lian de servir de abrigo, iiiikntras
n o se agota el innrisco en 10s parajes e n que iijan SLI resideiicia,
segnn direiiios inas adelante. I a esto niisino pal-ece qiie conciirre el calificativo de ccnanaqueros)) o cazadores de guanacos con
que se desigrin a 10s que residian de cuando en cuaiido en 10s sitios de Curacoma.
P e 1-0,
siga 111os ad el ant e en n ii est ra en 11111 er ac i o 11, v a1i 6 n do 11os
siempre de las declaraciones de 10s cabildantes santiaguinos.
Cerca de la coiiflnencia de 10s I-ios Cachipual i Tiiitilica liabia
L ~ I I pueblo llaiiiado Cailloa, qiie f i i k de Quinillanga, mas tarde
asignado a Rodrigo de Qiiirogn." Este mismo Quiroga data en
J 9.
20.
21.

ZCazarlores de guanacos?
Acftrs rJeZ Cnbrldo, pij. I 2 7 .
Actcrs, pij. j i g .
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el noinbramiento de escribaiio de Salvador
L\]varez, en el pueblo de Yauyau."
1552

En la inerced de tierrns lieclia a Pedro de Miranda, tariibien
Qniroga, se dice qiie la legiia i iiieclia cle que consta el titti10, es (ten siis pueblos, junto a1 rio de Cachipual, descle iin cerro
q"e se llallicl Viloliiio, prosiguieiido el diclio rio d e Cacliipual
I16cia la sierra de las nieves.23j)
En jeneral, puede decirse que a escepcion de Arauco, de donde 10s datos son inas escasos, d e lo restarite del pais es f k i l enn111e rar 1os cl ive r so s p ti eb 1os qu e exi s t i an a ii t i gti ani e 11t e, e 11ten cli e ndo por pueblos, coiiio ya se ha advertido, las agrupaciones d e
diez o quince casns o ranclios, liabitados de ordinario por- la jeiite que obetlecia a 1111 solo cacique. Asi, en I n actual provincia d e
Coqiiimbo se notaban 10s de Hriana, patriiiionio i titulo posteriornieiite de 1111 iiiarqiiks, I'aitanasa, Hnainalata i Taiiibo; ,Saiiio,
en el Hiiasco; Toqiiiliue, Purutuu i Cliuapa o Clialinga en Quillota i Cuzcuz; Cateinu, Llapeu, C~iriii~on,
Panqueliue i Llayllay
e 11 A c o 11c ag u a ; P o iii ai re, Cn d ;I h 11it a, T e r ao , Cop e q ii en, C ti rani a p u , I'titiipnr-, Lampa, Macnl, Llopeu, Chiiiihne i Talagante en
S:int i ngo ; N aiic agri a , P i 1c 1111, :in quehn e , A p a1la s , Rap e 1,'I Ta guatagua i Vichuquen en Colchagna; Hueiicliiillaini en Talca;
Lora i Libuu en Alaule; Cobqnecura, Kanquilcahne, Meypu,
P11 ai1n , I' 11 ralili II e, Pir uiii ahui cl a, 11' 1in ahu i 1, h1aitenc 0 , C ol in 11i c 0 ,
N oc 11ell 11e, Pall uil , H 11el 1111iiie , Lu anc o i C lian co e ii Cau q ii en e s ;
(111ill e nli 11e en Chill a n ; Nogu e n , PIf el a, C o 1mucah 11e Nog ii e cli e,
G ti e e11u p tire 0,I ch ;i t o , C haq 11ill ani a, 'I u fi LIa1, Pari in ii i Qii il ac o ];a'" en Concepcioii. Segnn el historiador Aloiiso de G6ngora
~Iarniolejo,n la cleseinbocadura del rio Ainilebu, 1111poco mas a1
sur de Valdivia liabia en si1 tiempo 1111 gran pueblo de indios lla170r

22.

I d , pij.

23.

Id,id. 3.13.

320.

24. Se hace mencioii especial de este piieblo en la declaracion de don G a b i k l
de C;tstilla, prestatla en iina information levantada de 6rclen de OIiez de Loyoln, Ilistoi-idores de ChiZe, t. 11, pij. 303. Existe hasta hoi ccrca del puel.to
de Xavidad.
2 5 . Este pueblo estaba cercn de Peuco, s e p n el testimonio de Mariilo de

Lovera, Historia de Chile, pij. 67.
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in ado Ai 11il .06 G ii i 1qii i c 0 , D a1c a pi111i , Co 11i p u 11i , G ii e ch u q 11 et 1111,
Ch a 11q ii is , No c t 11 c 0 , Lac 11i, C 11 o 11c 11i , Pap o s, L elE ii n , Kagc 0 ,
Hn il ad, A cha 0 , P ti 111b illa y , E n ao , P i 1 1111qui , C ii qii ign i 1, Vi111p ii 1li ,
Cuihuitan, Cheliii, 81ellilliiie, Antuy i Terno en Clii106;~~
i con
e sp e ci a1i d ad , N er c o n , El a 1111a 11, I' 11t e 11iii 1111, T e i , J ti t ni , H 11 i 11i 11c0,
C ii c ail, LJ o ii i , Q ii e il e n , P a i tad , C o 111p ii s, C11ad in o , mil an, CiiI-ah ii e,
Qiiethalco, Qiiilqnico, Dalcahue, Calen, T e n a n n i Qiiicavi, en la
isla grande; A c h a ~ i ,Qiiincliaii, Curnco, Huigar, Palqui i Matau
en la isla de Quinchau; Puqiielon, Alachilu, Ichoac i Dativ en
la de Leinui; Cheliii, Quegui, Apiau, Chaulinec, Alaii, Cagiiach,
Q 11e ii nc, l\.T e ii 1i 11, Li 111i 11, L1i gfiii a , V ti t a-c h a u qui s, A iii 1111e, Ch eg niau, cada 11110 en la isla de si1 respectivo noinbre; Carelniapii
i Maullin en el contiiiente; Caucahue, Calbiico, Menmen, Caicayeu, Llaiclia, Maicliil, Chope, Poliiqiii, Qnenii, Tabon, Abtaii,
Cliidunpi i Hilar, en Ins i s h ' ? *
Mas, asi coiiio en 10s tieinpos anteriores a la invasion, el hainbre i la peste disiuiiinyeron notablemente el niiiiiero d e liabitautes qiie poblabaii el territorio, del ~nisinoinodo la conquista espafiola acarre6 el esterminio de la iiiayor parte d e 10s que fueron
soiiietidos a1 yugo del invasor. Aparte de 10s muchisiiiios testiinonios qiie podrimios citar a este respecto, seguiiiios con preferencia el de Kosales por liacer mas directaiiiente n niiestro caso, el ciial dice asi: ((en Ins tierras de paz que 115 muclio qui: se
conqiiistaron, coirio Santiago, habia algrinos inclios reducidos a
pueblos. i esos poco a poco se haii ido acabando."',~ De 10s pneblos fomiados por 10s iiicas en iiiiestro territorio daremos razon
mas adelante.
Para coiiiiiiiicarse por tierra d e u i i punto a otro, principalnient e en Araiico, teiiian 10s iiidios tres caiiii~ios,que Ilnmaban 77(i3?lS,
Hisfol-indoyes, t. 11, pij. 2 2 4 .
A l p n o s de estos noiiibres lian sido tornados de una A'riririizn de ?os pur6?os i e ~ z c o 7 r ~ i ~ idzed ~
iitdios,
s
de 1788, que existe en la Bibliotecn Naciolial, foriiiatln por d u n Agilstin de Salonion; pero en casi s u totalidad 10s debelnos a 1111
1ejisti.o escrriptiloso de iiirichos de 10s espdientes que se encueutran en el A s cliivo tic1 Ministerio de lo 1ntei.ior.
28. Gaiizalez Agneros, Drscl-+cion LisLol-ioZ de ChiZoi, p5j. I 50.
29. I!isfot*io,t. I, pij. I j I .
26.

27.
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((uno arriinado a la costa, otro confinante a la cordillera, i el
OtrO, el jiron de en inedio de estas dos parcialidades;")) pero, en
rigor estos caininos no habian deinandado trabajo algorio, i eran
Illas bien simples sendas, en muchas partes solo conocidas de 10s
habitantes de las rejiones por donde pasabaii.
Ira que hernos dado a conocer cuales eran las poblaciones indijenas i el estado en que se hallaban, se ofrece naturalniente a
niiestra investigacion el exAmen de las casas, consideradas una
por una. Ante todo, no exajereinos, i en lugar de la espresion
c~rstr,que podria desde luego hacerrios inducir en falsas apreciaciones, einpleeinos otra mas propia, ya qrie las liabitaciones de
10s indios ap6nas si inerecian el titulo de rtrnchos.

Las casas de 10s indijenas de Chile, dice Bviedo, ernn cthechas
a Inanera de chozas o cabafias de vifiadores, no obstante que la
tierra es dispriesta para labranzas i se coje maiz en ella en abundancia.")) ct Ainan en deinasia 10s hijos e niujeres, decia don P e dro de Valdivia al emperador, i las casas, las cuales tieneii inui
bien hechas i fiiertes con grandes tablazones, i niuclias inni grandes, i de a dos, cnatro, i ocho puertas; tieiienlas llenas d e todo
jenero de cornidas i lana.. .32)) Los conipafieros de Ladrillero hallaron en la isla de Chi106 casas grandes de cuatro i seis pnerta?,
que, segun el decir de Ercilla, eran de ccparedes humildes i techuiiibres,)) pero nias al stir la habitacion de 10s indios era en
Ins cuevas, ccdo traen siis hijos i iii~jeres.~'))
Esta relacion concuerda en un todo con la que trascribe Burney, el cornpilador
de 10s viajes de 10s holandeses en el Pacifico, pues dice que 10s
marinas de Qliverio von Noort encontraron en el Estrecho coIno cuarenta natnrales, rrque al verse atacados corrieron a refu..
Jiarse en una caverna, junto a un cerro, en donde, segun parece,
habian dejado Antes a siis innjeres e hijos.3"))...
30. Nuriez de Pineda, Cmrfiveriofeliz, p&js. 41 i 360.
31. &fisto7-in de h s hidins, t. IV, pij. 268.
3 2 . C a ~ t a spAj.
, 55.
33. La Arnircnntz, canto XXXIV; Annario hi&ogr@co, pijs. 5 16 i 5 I 8.
34. ErrAzui iz, Seis n ~ o sde la hisforin de Chile, t. I, pAj. 241.
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Pero, de todos 10s que lian consignado en sus obras algunos
detalles sobre el particular, ninguno que 10s d6 tan coiiipletos co1110 Rosales, a quien tantas veces liemos dado ya en nuesttas citas
el puesto de honor. Refiere, en efecto, el estudioso i observador
jesuita que ((10s ranchos d e 10s indios, llainados en SLI lengua
t~i6zt,son cubiertos con prija, de qne tieneri variedad, porque
iinos las cubren con junqnillos, otros con carrizo, i otros con
cortadera (cayex chz'l'ensis), segun sea la clase que se encuentra
en la localidacl.35L a ariiiazon es de iinas varas largas, clavadas
en el suelo, ya en redondo, ya en cuadro, las cuales, juntas arriba, i entretejiendo varillas delgadas a 10s lados i cubri6ndola
con paja, liaciendo escalerillas de m a paja sobre otra, queda
heclia la casa; siendo costiirnbre asentada que 6sta se ha de hacer en tres tienipos i tres veces, i cada vez ha de hacer el duefio
una fiesta en que ha11 de beber, coiner i bailar tres o cnatro dias.
L i una fiesta ha de ser a1 clavar las varas en el suelo, la otra
a1 envarillar a1 rededor, i la iiltirna a1 cubrirla d e paja.5)
T a n interesantes coin0 estos son taiiibien 10s detalles que consigna nuestro autor respecto d e la frtbricacion de las viviendas
de 10s indios clionos, que poblaban el archipi6lago d e este nombre. ctLas casas de estos indios, dice, son mas friciles de hacer i
inas humildes, porque las hacen de m a s cortezas de hrboles grandes que sirven de un lado de pared i.. .37 de cubierta. ctLas chozas
de estos indios ni ad11 nombre de tal nierecen, afiade Gonzalez
de Agueros, pues solo se reducen a unos palos clavados en tierra
3.5. La relacion d e Rosales concuerda en todo con la de Pedro de Ofia. Para
teAiar la casa, espresa. el poeta angolino,

Quien el desierto albeigue trastornando
Cargado vuelve i crespo de totora;
Quieu con la w r d e juiicia rumorando,
Quien con la seca paja cortadora,
Quieii por allA cubierto de carrizo ...

Araicco domado, canto VI.
36. HistU?'in, I,,pij. 149.
37. H a i u n vacio e u el orijinal. En la Conpista espiritzral de ChiZc el padre
repite lo mismo: cCasa no la tienen 10s chonos, sino que de cortezas de Arboles
hacen en cualquiera isla un mal r e p r o . ) La casa es ((una ramadita,)) espresa el
misionero Jose Garcia, A i d e s de Za U~~ivcrsid~d,
t. 39, pij. 369.
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i cubiertos con cortezas de drboles i algunas pieles de lobo m a rino, i hicalnente tienen para ellos la conveniencia de que f&cilmeiite las trasladan a otros sitios; i coin3 110 hacen mansion
deteriiiinada, sin0 que continuainente andan de isla en isla en
solicitud de $11 manntencion, cargan en sits pequefias piragaas,
]:is cortezas, pieles i palos, i donde llegan levantan lriego SLI choz a .34 ))
ctLos indios de gtierra cuando van marcliando, hacen en la canipafia, en tin instante, unas casitas en que se defienden del agua
en el invierno i del sol en el vernno, poryue lini e n casi todns
partes unas hojas que llanian de Ptrngm, i cada una es it11 quitasol, i con cuatro varillas arqiteadas i cnatro hojas de istas, est5
hecha la c a ~ a . ~ ~ ) )
El abate Molina, disertando sobre las habitaciones de 10s indios, se inclina a creer que empleasen en ellas cierta especie d e
ladrillos conocidos con el nonibre de ticn, aunqiie observa jaiciosninente que esta industria clebi6 nacer despues cle la conquista pernann, porqne en la tierra de 10s Incas se conociaii con
el misnio iioinbre.40A1 presente este xiinterial es completamente
desconocido en la fhbrica cle las liabitaciones de 10s indios, pero
hasta hoi conservan ellas cierta orijinalidad, deri vada de si1 for111a i de 10s elenieiitos enipleados en su construccioa.
Los indios pescadores d e la costa del desierto de Atacania,
conocidos jeneralnieiite con el rioinbre d e (tchangos,)) para la
f5brica de sus habitaciones ociirren a otro sistema. ctCom0 no
llueve nunca en 10s lugares que liaSitan, nos dice D'Qrbigny,
tres o cixatro estacas clavadas en el suelo, sobre las cuales colocan pieles de lobos inarinos i algas) forman sus casas.")) ctObserv6, aiiade por su parte 1111 esplorador inoderno, que siis chozas
eran forinadas con huesos de ballena, crtbiertos con pieles d e

lobo~.~~n
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P e r 0 en lo que 10s autores no son tan precisos-i ininuciosos, ni
andan de ordinario tan acordes conio bien informados, es en el
vestido que llevaban 10s naturales. Verdad es qne el cronista
Herrera 10s supone andando desnudos; mas, son tantas las aserciones contrarias i tantos 10s detalles que se dan, que no puede
en nianera alguna aceptarse el dicho del celebre cronista de Indias.
Desde luego, Gomara 10s liace aparecer vestidos con cueros
de
ZArate, espresa que se vestian inas o inknos conio 10s
del P e 1 - 6 . ~ ~
El cronista G6ngora Pllarmolejo, en si1 apreciable libro sobre
la historia de 10s primeros tieinpos de la conqnista, da 10s detatalles siguientes acerca del traje que usaban 10s indios: ctandan
vestidos, dice, con unas cainisetas sin mangas, i algunos traen
zaragGelas; traen el cabello cortado por debajo de la oreja i por
cinm de 10s o ~ o s . ~ ~ ) )
Pero el que sobrepasa con inucho a 10s deinas en 10s detalles
que ha reunido a este respecto es el jesuita Diego de Rosales.
ctLos trajes de 10s indios de Chile, espresa este autor, son varios
conforme las tierras, porqne unos se visten d e lana, otros de pellejos, otros de pluma, otros de cortezas de Arboles i otros andan desnudos i con un barniz de barro i una pampanilla para cubrir la delantera.46I este file el traje de todos estos indios antiguainente, liasta que vinieron 10s espaiioles a su tierra i les
repartieron ovejas, de cuya lana se ist ten.^^ Q u e Antes de u n a
paja que llainan fzocha, (HromeZin Lana'6ecki) 1'11.) i otra cortadera hacian un modo de lienzo que les cubria la decencia, atado
43. ffistoria de Ins Indias, pij. 128, t. 2 . O de Barcia.
44. Histoire de la conqrkte dzr PErozc, trad. de Paris, 1706,t. I, pAj. 132.
45. Historin de Chile, paj. 2.
46. Esta pampanilla tenia ordinariamente una cola de zorro! i el todo se poilia por delante o por detras, segun fuese el viento que soplaba. Visto este traje
por la espalda, parecia realmente que su dueiio era un rabudo, de donde naci6 la
fabula de 10s hombres con cola, que el padre Ovalle trag6 a pi6 juntillas, i que
a Rosales pretendio pasarle, no siii cierto Cxito, L I I ~teiiieiite llamado Manuel
Mendez, quien le asegur6 que en una pelea que tuvieron 10s puelches con 10s
indios amigos habia quedado muerto un indio con cola. Historin, t. I, pij. 2 7 7 .
47. S e olvida nuestro autor de la conquista peruana.
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a la cintura con una soga de la niisina paia. 1este traje usan hasta hoi infinidad de indios que habitan hkcia el Estrecho de ,Magallanes, que de la cintiira arriba andan desnudos ...3 ctSe visten
de cortezas de Brboles en algunas islis, dice Alonso d e Ovalie,
citando a1 padre Gregorio de Leon, i otros con barro amasado
con ciertas r a i c i l l a ~ . ~ ~ ) )
~ L o spuelclies no traen encirna inas que una pie1 de huanaco
cefiida a la cintura, i 10s rnuchachos i las nifias unas pluiiias o
iinos cordeles d e lana atados a la cintura, i las doncellas, en caskudose, se quitan este plurnero que traen a la cintura i se visten
nn pellejo que se echan encima de 10s hoinbros i se le atan por
la cintura. E n inuchas partes de las painpas, para defenderse del
sol i de 10s mosquitos, que coino andan desnudos, 10s atenacean,
se etnbarran todo el cuerpo con barro, inezclado con units yerbas,
para que tenga consistencia, con que se defienden algo de 10s
inosquitos i del sol ...; lo riiisino en el Estrecho. Estos son 10s
trajes de 10s indios que habitan en 10s dos estremos de
Hablando especialinente de Chilo6, cierto autor espresa que
el vestido de 10s indios de esa rejion consistia en una especie
de niuceta de lana sumamente fina i peluda, debajo de la cual
llevaban camisetas. Cubrian la cabeza con capuchas de lo misino,
i gastaban calzones, a causa d e ser la tierra inui fria.5' D o n Alonso de Ercilla, que segun 61 misino cuid6 de estaniparlo en la corteza de un Brbol, lleg6 alli primer0 que nadie, describiendo a
10s naturales de la isla, le llam6 la atencion
La buena tram i talle de I n jeiite
Blanca, disptiesta en proporcion fornida,
De maiito i floja t6nica vestida.

La cabeza cubierta i adoniada
Con uii capelo en puiita rematado,
Peiidiente atris la punta i den-ibada
A las cefiidas sieiies ajustado:
48. Histdrica ~eZacion,pij. 98.
49. Rosales, Nisforia, t. I, pii. 159.
5 0 . G N ~Documentos,
,
t. I, pij. 222.

I 66

LOS A B O R ~ J E N E SDE CHILE

De fina laiia de vellon rizada
I el rizo de colores variado
Q u e lozaiio i vistoso parecia,
Sexial de ser el cliiiia i tierra f r i ~ i . ~ l

E l escribano Miguel de Gozcueta, que habia inarchado a1
sur en una espedicion maritima, en 10s coinienzos de la conquista,
afirina que 10s habitantes que poblaban la costa desde el golf0
San Martin a1 cabo del Ocliavario, nsaban en sus trajes la lana
de ciertos perros pequeiios i iiiui lanudos que riab ban.^^
E n la cabeza solian tanibien ponerse un bonete hecho de cuero de zorra o d e pAjaro, ((que acoinodan coin0 copas de sombrero, dejhndoles cabeza o pico, rabo i patas, en su figura nat~iral.~"))
Estos bonetes habian llainado j a la atencion de Pedro de Valdivia, pues, segiin s e recordarh, le d e c k a1 rei que 10s indios traian
unos soinbreros a iiiaiiera de (tbonetes grandes de cl6rigos.s ((Parecen panes d e az(icar, agrega Nuiiez de Pineda, por ser largos
de c o p i cortos de falda. 54)) ctLlainan ((inaiiaguan, 55 agrega este
rnismo autor, u n hocico d e zorra desollado, abierta la boca, inanifestando 10s dientes i colinillos, i las orejas inui tiesas i levantadas hacia arriba. '5Algunas veces acostumbraban igualmente llevar ((coni0 apretador o gnirnaldm en la cabeza el pellejo de la
del prisionero que habian niuerto. j7
Segun ctienta Cortes Oieda, que hizo u n viaje a las rejiones
australes d e Chile p o r 10s aiios d e 1557, 10s indios que 1i;lbitaban
las orillas del rnoderno canal Fallos se vestian con cueros de lobos niarinos, '* El padre niisio~ieroJos6 Garcia, que en la is-

55. M w ~ n l T z ~ ;scribe
e,
Perez Garcia, ffistorin de Chile, cap. XI, M. s.:
56. Ob. cit., DAi.

203.

57. Rosales, i. I, pi; 1 2 6 .

58. Anzrnrio Hidrogrrifico, 1879, pij. $34. SVestiaii con pieles de animnles maritimos,))refiere Pietas en su hifoi-nre sobre Zas diziel-sns rnzns de hrn'ios. Los indios deciaii el'cn~zmzrnpor el acto de vestirse coli plumas. Febres, h r t e de In Ze?z:
gzLa genernZ1 etc.; i hasta mucho despues de la conqllista debio ser t a n jetieral 1
estimada esta clase de adorno que Najera cueiita que 10s araucanos obttivieroil de
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la Camelan d e este niisnio canal, tuvo oportunidad de observar
de cerca a alguno d e 10s naturales, dice que a1 punto que &os lo
(iivisaron, salieron d e la raniadita donde estaban, un ‘hombre con
su iniijer i u n hijito, i una soltera, ((pintado el hombre el rostro i
con SLI pluinaje en la cabeza, que eran dos alas d e phjaros; el vestido asi del hombre coin0 de las dos niujeres se reducia a una sola inanta de pellejitos de huillin o gato inarino, que les cubre las
espaldas i poco inas abajo de la cintura, pero no por delante; nias,
ni en el lionibre ni en las niiijeres, eche de ver aqiiel natural pudor que caiisa la desnudez, n i ellos estrafiaban cosa en qiie nosotros 10s vikseinos decnudos; el adorno, asi de hombres coin0 mujeres, es una sarta de caracoles iiiiii menudos puesta a1 rededor
eZcha), i las iiiujeres afiaden a1 cuello m a s
de la cabeza (c/zzs~zn~?z,
sartas de broinas d e palo que parecen huesos.)) cSus vestidos
en tieinpo de invierno, espresa este niisnio autor en otra parte, se
redncian a iina inaiita niui pequefia, hecha de pliimas de pAjaros,
que con las lluvias se les podria, i solo les tapaba las espaldas; en
tieiiipo de verano, se alegraban de poder dejar esta manta, yendo
desnudos. ’“)) Otro tanto sucedia con 10s que Vivian cerca de In
isla Wellington, 10s cuales andaban con 10s riiisiiios pellejos hasta poco inas abajo de la cintura, ((con siis verguenzas de fuera i
sus cuerpos i caras salbigados de tierra colorada, con algunos reveses de negro i de blanco, i unas guirnaldas de pluinas d e pato
sobre sus cabezas. ‘OB

Estos adornos de plunias o penachos, ((con varios i finisimos
colores adornados, ‘3)no eran solo peculiares a 10s indios de las
rejiones de inas a1 sur, pues segun Marifio de Lovera, en la batalla
10s espafioles galliuas i gallos blancos, ctsolo para aprovecharse de sus plumas,
que por ser blancas, ]as clan tintas de varias colores de toda fiueza con rakes que
para ello tienen, las cuales plumas les sirven para las libreas de sus borracheras.),
Deseiign??o,etc., paj . 94.
59. Dinrio deZ viaje i navepcioit, phjs. 36; i 369 de 10s A n a b s de Za U?ziver&ad, t. XXXIX. El traje descrito poi Garcia es el iiiisino que usan hasta hoi
10s habitantes de la costa occidental de Patagoilia i Tierra del Fuego, seguii puede verse en el dibujo que da Fitzroy.
60. Id., id., 505.
6 I . Ercilla, La A ~ a u c n n acanto
,
I.
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qne di6 Michiirialoiico a :os compaiieros de Pedro d e Valdivia, 10s
escuadrones de iridios ccvenian lucidos a inaravilla por la inucha
pluineria que traian en sus cabezas, de diversos colores. ))63 Esta
principal ((divisa i gala del plumaje era lo que 10s indios llamaban
pergztziz. 03)) ((Para asentar las plumas o penachos, d e que ellos son
mui aniigos, i no 10s traeii en la goerra, porque ent6nces usan celadas,>>tenian el lLazito, que ctes un trocho o rodete redondo, anclio de dos dedos que les cifie la cabeza, i 10s cuales adornan con
~ n u c h a spiedras i dijes. 64))
D e acuerdo con lo que Antes heinos visto declarar a Molina,
parece incuestionable que, a escepcion de 10s jefes peruanbs que
se ensanchaban las orejas, por lo cual se les llainaba ((10sorejoIies,)) entre 10s indios de Chile no se acostuinbr6 jain5s la deforniaacioii del rostro i inncho Inknos la del crAneo. Es sabido que de
esta prActica singular no son raras las innestras que atin pueden
estraerse de 10s ceineiiterios indijenas del Perti; pero ell Chiie,
ni por la tradicion ni por 10s restos de aiitiguos sepulcros, puede
en inanera alguna afirmarse que h a p existido esta curiosa COSt uni i r e .
P e r o la practica coniiiii a 10s indios del P e r 6 i Chile fu6 la de
arrancarse 10s pelos de la cara con unas tenacitas, de plata en el
Perd, hechas de c o n c h s entre 10s araucanos, que llaiiiaban Stin,
i las cuales traen sieinpre consigo pendientes del cuello. " ((A ratos perdidos las sacan, i en buena conversacion esthn arrancando
10s pelos. '5)Con el tiempo, 10s araucanos usaron el inisrno material qiie 10s del Perti, segun lo testifica ya Olivares, " i segiin pued e coniprobarse de 10s ejeinplares que han solido estraerse de las
sepulturas. E n nuestro atlas, bxjo 10s niiineros I 24 i I 2 5 , danios
de tamafio natural, dos hojas de estas tenacillas, de plata fundida,
Histovin de Chile, pij. 46.
63. Perez (;ai cia, (&stoma, lug. cit.
64. Ei cilla, La ~ r a z ~ c a nTabla.
a.
6 ; . Kosales, I, 167 .
66. Ovalle, Histdvica relacion, pi-j. 90; GonzJez de Nijei a, Deseugniio i rejura de la g-uerra de Chzle, pij. 83, nota.
67. Htstoria de Chile, p i j 39.
62.

que fueron sacadas de iiiia 11nac:i de 10s alrededores d e Osorno.
Con10 se nota, ambas estAri retorcidas en si1 estremiilacl superior,
foriiirmdo iin pequello agii,jero clestinaclo a recibir el liilo con que
se las aiiiar~~aba
a1 cnello. La iiiiiiiei-o I 24 es 1111 poco n1as elegante que la otra, estando adornada con dos dierites a cacla lado.
Debe riotiirse, sill eiiibargo, que entre estos instrunientos i 10s que
10s pernanos usaban, liabin 11x1 notable diferencin: segun puede
verse en la. fignra 4 de la plancha XXXIV de l a obra de 10s sefidres ZZivero i Tschudi, las ten:icillas p e r n n n x teiiinn sus dos bra.
%osr-euniclos, ini6iitras que 10s ;ii aucanos no s11pie1-onfabricat- sin0
Ins dos hojas separridas.
Kstn costuinbre de arranc;;rse 10s pelos cle la cal-:i, que !lacin
px-ecer a 10s indios inncho mas desbarbaclos de lo que realmeiit e eran, 110 estabn fiinclada solo e11 la ociositlad, coni0 ha11 peiis:id o algiiiios autoi-es, siiio en siis ideas d e eststicn i liasta cle d e c e ~ i cia, considerando que fiiltalian a ella 10s que traiaii siis cejas niai
pobIad,is. En este 6rden, el Lip0 de la lieriiiosiir;1 arniicana es qiie
I n ceja apnrezcn ap61iiis diseii:ida. por tina liiiea; i lo iiiisino parece q n e ociirre con frecuencin eiitre otros iiiuchos salvnjes, pries
d e la Oceania se sabe que 10s iiatiir:iles de las islas del A1iiiir;ii:tazSo se raspan las c e j w c011 pedazos de obsidiana, qrie les suiiiiiiistmi ]as inontniias volcrinicas del pais. '*
]'or lo que heillos visto, consta igiialiiieiite que 10s r.,boi ijeiics
d e l sur de Chile, para libertarse cle 10s i~ic61iiodosatnqiies d e
10s mosquitos, se veiaii obligados a eriibadui.narse el ciiei po con
1icii
, ..I 0.X'ero, en Ins rejiones de 111iis a1 norte, es i1icuestioii:ible
qiie us:ibnn de la pintura para teiiirse por lo iii61ios I n cri1.a. Asi,
RIai-iiio d e Lovera refiere qrie en cierto eiicuentro qne 10s e s paiioles tuvieroii coii 10s indios en 10s priiiieros tien:pos de In
coiiquista, venian r c m r i i Incidos con las pintriras de SIIS rC!StroS,
qrie estaban ixatizados co:i In variedad d e co!ores. 1) ctSe aclori1ai1,
aiiade Carvallo,tanto 10s lioinbres coiiio las ii:ujeres, coii piiitii1-21sencariiriclas d e figora triaiignlrir, qrie, se p o n e n en las ii:ejillas
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i barba, tiranclo por todo el rostro tres lineas negras, desde 10s
prirpados i labio superior,)) costninbre qiie se estendia taiiibien a
Cliiloe, segiin lo que resiilta de un libro de apiintes del historiaclor Perez Gar-cia.”!’E n Ins sepultrirns suelen ericoiitrarse terrolies aiiiasados con esta pintnrn lacre, que 10s indios llaniaban coZzt
i que 10s conquistadores permnos, seguii se ver5 en si1 liigar, enseiinron despues a guardar en poiiios adecuados a1 objeto. Los
pehiienclie~liacen s:is piiitl11-as ctrevueltas con sangre de animalcs, lo que 10s pane fktidos.’”,) Los cliangos se tifien la cnra coir
ocre.’L

Eiitendemos, siii embargo, que esta pintura del rostro era siriip 1 e 111e 11t e s11p e r fi c i ;I 1, 11 o 11ab i 6 ii d os e entre ga d o j ani as 1111est r o s
indios a In prrictica del cctatiirije,)) ni 7. otras operacioues como la
de rornperse o teiiirse 10s dierites, que son tan coniiines aiiri lioi
dia entre ciertos pueblos salvajes. ((No se pintan 10s rostros i
cuerpos en la forma que 10s del Brasil i otras partes, dice a este
respecto Gonzalez de NAjera, ni se horadan 10s labios o bezos,
coli10 10s del Paraguay i Charriias, i otros iiiuclios que traeii
liuesos i piedras labradas en ellos, a que llariinn 10s nuestros
barbotes, ni m6iios iisaii, salvo las mnjeres, de zarcillos, brazaletes, ni gargantilliis, ni de otro adorno alguno femeiiil de que lisan
10s inclios en otras iiiuchas partes.72))

D e estos adoriios mujeriles, la jo77a principal el-an las ctllancas,‘:’)) ((que son unas piedras toscas, verdes, que agujerean por
iiiedio i las ensartan, i que entre ellos valeii mas que 10s diaiiianteser4))((Son &as, afiade Gorizales de NAjera, m a s piedras
brutas, sin algiin labor, pclidezn, o fornia, feas, bruscas i caverno-
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sas, i aunque tiran a verdes, no son trasparentes coiiio las esiiier;iIdas, con las cnales, liechas sartas, usan a adornarse 10s caciques, puestas en 10s soinbreros 10s que 10s tienen, o en 10s
apretadores d e siis cabelleras, en que I)OIieii todn si1 gala.))
ccOtras sartas iisan de inknos estiina, :iiinque d e prolija obra,
que les sirven d e cefiidores, largns d e a dos i n i x v a n s , i de dos
de d o s de an ch 0,c om p 11e st as d e ni 11cli isi i i i o s gran os e 11sal-t a d os
en hileras, que juntan unas con otrns a iiiodo d e aljcjfar, o a b a lorio blanco, las cuales cnentecillas soli liechas d e c o n c h s niariI ~ S Estas
.
dos inaneras d e joyas son las piedras preciosas i el or0
d e 10s indios, i entre ellos tietie el prim2r lugar la priinern, c31iio
*entre nosotros el di:imante.")) Las crientas d e que soil Iieclins las
((chaquiras)),que las hallan poi- las marinas, dice Ercilla, cua:ito
m;is menndas son iiias preciadns: 1abr:;n i adoriian en ellas siis
~ l l a ~ i t o s )i) ,ltis iiiiijeres siis ctliiiic!ias)~, qiie son conio iiiia cinta
angosta que les cifie la cabeza por la frente, a iiianei'a de bicos.76))P e d r o d e Qfia afiade:
Ad6lnanse tic hriinchas i de llautos,
Con piecltas que deslumbian qriien Ins m i i a ,
I con azules vuclt,ii de cliaquiia.77

ctTraia la nincliaclia que me invit6 a bailnr, refiere Nniics d e
Pineda, muchas liancas i chaquiras, d e diferentes colores, n i u i
bien adornadas, qiie en tales festejos, las tienen por graii galn Ins
que entran a bailar con las denias 11iozas.~~u
((Para el trenzndo, iisan iiii;is ciritas que hacen d e caracolitos
del mar, blancos, niui peqnelios, que parecen ciientas d e a b d o iios, i llainan en SII lengna xcnchamn; i en la5 orejas, muclios zarcillos j patenas cuadradas de iiietal de vacii;icn, o de plata i colire, i siielen traer tnntos qae les rompen las orejas.")) t J s a n

algnnas rnujeres znrcillos de plnta, afiiide n este respecto Gonzalez d e NAjera, lieclias de cjlices i patenas que linbieron en el saco de Ins ciudades que destriiyeron; porque iiiiiias de tal iiietal
110 s& qiie se Iiayan descubierto liasta ahora en aquella tierra,
an 11(1 ti e li ai n o t i ci as de 11;is, i c o iii 11nni eii t e t ;i nib i en t rae n zar ci 11os
de laton, liabiclo en el iiiisnio saco, lieclios a niodo de ruedecillas
de reloj, dentados, graiides i pequefios, i de otras fc)r~~ias.*"))
Entre 10s x-aiicanos se veil liastn lioi 10s aretes cundrangalares
d e tniuario i peso estraorclinarios; iii;is, ison ellos cle inveiicioii
de 10s nntarales, o poi- el contrario, 10s han adquirido de 10s espafioles? h nuestro n ~ o d ode ver, esta cloda emuelve ma doble
solucion, segiin sea el p ~ i n t ode vista bajo el cual se le consiclere.
Si no se t o m a en cneilta iiias qiie la forma i dirnensiones, 110s
13 are c e c1II e a in b as so 11 e v i d e n t e 111e 11t e cl e i 11v e n cion ar a 11can a,
orijiiiales del pueblo; mas, el material, la plata inisilia (casi el
iinico metal ellipleado para estos trabajos) es de estraccion espafiola. Tendrialnos, plies, asi que en las provincias del norte, (segun se ver& despnes) intes de la conquista espafiola, i por lo
nieiios desde la inr~asionperiianri, la forma i el material fiieron
pi-opios de 10s aborijenes; i qiie IiAcia el sur, utilizanclo un material de estrnccion ajena, le dieroii una forma propia. En la figura
I j o piiede verse iina niuestra de estcs pendientes cuadrados a
que sin duda alguna se refiere Rosales i que liasta la feclia se
encuentran ell gran boga entre Ins tribns araucauas. Pesa cincrienta grainos, i la parte plana inferior tiene u n anclio de catorce centinietros, i segiin dice don 1'. U. Martinez, en A r ~ i c ose
les conoce con el nonibre de ctuples,)) chnfzd, o ujzd, segnn Feb res."
((El ajiiar de siis casas i el iiienaje es poquisimo i pobre, contentos con tener que coiner i vestir iiioderadainente."2~ ((El niobiliario de 10s iiiclios cli;ingos, dice D'Orbigny, consiste en algunas conclias, algunos vasos, ntensilios de pesca i pequefios
80. Ob. i l[ig. cit., pij. 98.
8 I . L n vC?*lfnde97 crrnt/lniin, M.
8 2 . Iiosalcs, I, pij. 160.

s.

r17 011e s, inj e 11io s ani e ii t e prep a ra tl os .'j)) Lo s a ran c a 11os li ace 11t 21 111 bier1 Liiias esteras o tapetes, en 10s cuales invitan a sentarse a 10s
fOl.asteros, i que ellos niisnios aprovt.clian para colocarse a1 re(1edor del fuego.e4
~ ' a r adol niii-, hacen la caiiia sobre in ~noiitonde totora," o so])re algun pellejo, cuando no en el dnro ~ u e l o ; no
~ " se desnudan,
durrniendo todos revueltos, costumbre coiii~in a todos 10s indies, incluyendo a 10s cliangos i con ni:is razon :I los chonos i
~;~iicnhries.
E:]10s tieinpos de Bascufian iisaban pieles cosidas
en lugar d e sAbanas, \ iio~zqzies)n i a ~ i t a s blancas i uiia f r z ~ l a , ' ~
sirviendo de almohada UII tronco d e madera.'* P o r lo deiiias,
decia NAjera, ctse duerme sin recelo d e cosa que ofenda, ni se
sabe que cosa sean chinches ni pulgas, qrie den pesadumbre d e
noclie i de dia, I);~rticolaridndes no poco de estimar bien consideradas.. . Solo se sabe que hai en q u e 1 reiiio un animalito nocivo, i este 110 es coiiiun en todo el, porque solo se halla en u n a
particular i no grancle provincia, que llaman de Maregiiano, que
es una niui pequefia arafia de color rojo, d e forma i grandeza de
una garrapata, la cnal a1 hombre que pica en cualqiiiera parte, le
privri por algnnos dias d e joicio, a 11110s por 111~1stiempo que
a otros,... i esto es cosa iiiui sabida en aqiiella tierra.*"))
Los p:Ir'isitos mas comunes en 10s indios son 10s piojos, ccqne
el mas liiiipio indio o iridia se come 10s propios i ajenos criando
se espulgan iiiios a otros, como las monas,n psictica coinun entre 10s pneblos salvajes."" Decian p h a r a1 piojo del cuerpo, i
chziz a1 de la cabeza.

83. L'h077Z??tC 0??26I*iC6li?Z, t. 2 . O 1 17aj: 334.
84. Nasculian, Cnutivcrio fdiz:,,pal. 472.
85. Gzrtcznfzr~z,arrancar yerba I hacer la canin en ella. Febres, A ~ t de
e In
zc7zLyzLn,efc.

86. Rosales, lug. cit. Existe en araucano la r o z cnhzrifr~,catre, pero es de
eviclente orijeii espafiol, coiiio cnhzrelhr, caballo.
87. Pijs. 51 i 98.
88. Carvallo, Hlsl'om'odo~esde Chile, t. XI 1)i.i. 1 3 7 .
89. Desezgaiio, pij. 71. Esta araiia es el Lati,odccfzis~foi.?izid~6ilz's
(dibujadn
por Gay, lam. 4, fig. I O del Aflns) de 10s naturalistas. E s bastante c o i i i ~ nen
10s lugares secos de las provincias centrales, i se oculta debajo de las piedras.
90. V h s e Girard de Kialle, L e s fici~fipl'cs
de l'L<fiipLe et de I'Arnej.ipe, paj.
r;o. Gonzalez de Nijesa, Dese?rgmio de h z gzrewn, efc., paj. 470.

Para alunlbrarse se vnlian 10s indijenas de las varias especies del coligues o r~gt11,que se criau en 10s montes; ccmeteii en
cl recoldo uno o dos de estos ((coleos,))i luego se encienden i ardeli como ~ i i i ; ivela, i en acabitndose remiidan o t r o ~ . ~ ’A
) ) esta especie de vela llamaban cirdc.
ccPara sncCirfriego, si1 piedra i eslnboii son dos palitos i apknas
h i iiidio que no 10s traiga colgaudo en la cintiira, particularinent e 10s que van a la gaerra o liacen cainii:~.’~
I a estos palitos
llaman r e j z i ; el uno de ellos es algo piintiagudo, i noriibraii jlzienhL-yey5u1 i el otro agujereado por niedio, doino-repu, de nianera
que el uno encaja en el otro, conio el gorr-ou en el dado, i el 11110
es lieiiibra i el otro ~ n n c l i o ; i a1 sacnr friego diceii ~~efuzhii.”
Asientan el iiii palito en el suelo i tiknenle fijo con 10s pi&, i con
el inaclio sacan fuego del otro palito, afiimando con las dos insnos i ixfregir:dole entre ellas con fLiel.za i mafia. I’orque ludiendo el quicio sobre el dado, hacen entre 10s dos 1111 aserrin menudito, qne con 1‘1 colusioii de 10s palitos se enciende brevisimaineute, i ecliando aqiiel aserrin encendido e a i i i i a ~ pajas o en oti‘a
inatei ia secn, a dos soplos tieneii sacatlo fiiego, sin yesca, eslabon, pederiial n i pajuela. I asi :iunque no linj-nn guardado fuego
en sris casas, de paitc (le noche, no lian inenester ii-le a bnscar
a otras cas:is, qxe en el T C / ) I I dicen qne le tienen guardado i Inego le s;ica!i con facilidad; que este es ei fuego que dicen q1:e
trajo l a zorra e!i I n cola i le clej6 en las piecli-as i en 10s pa lo^..."^
((Una vex que sncaii fuego d e esta iiiaiiera, afirtde Goiizalez de
Nlijera, se sirt-eii coni:, de yesm del tronco seco del chcrgzinZ,
del ciial, enceiitlida u n a p i i i i t a , coiiservn el frlego i dura inas de
d o s j o rii ad as.”’))
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LOS perunnos se proporcionaban tanibien el fuego ((con d o s
pnlillos rollizos, d e l p d o s coiiio el dedo i largos de media vara,
I,nrrenaiido uno con otro... Los iiidios se sirven dellos en Iiigar
de eslabon i peclernal, i de camino 10s Ilevan para sncnr ftiego en
]as clorriiidns que han de hacer en despoblado,. .. i 10s pastores se
valen dellos para lo iiiisiiio.")) Este sistenin parece haber sido co1111111 tanto en Amkrica como en otras rejiones, plies, segnn es~ ) r e s n Liibbock. ctalguuas ti-ibus indijerins de Estados Unidos se
I'rociii-an el ltlego dando viieltas a i i n pa10 en ~ i i agiljei-0.
i
Los
!],lcotahs s:: servian de un torniq:iete, co~isistiendoel instrnmento en iin arco, cnya crierda abraza u i i trozo de Inadera v e r t i d .
1):indo a1 arc0 u n iuipiilsa d e adelante k i n atra;, i reciproc-amente, se comiinica a1 palo que est5 perpendicnlar iin rripiclo
111o vim i e 11to de r o t acio n . L o s i ro qti e se s 11ab i a n p e r fe c cio 11ado e 1
instriimento, valikndose de uno que se asenieja riiucho a1 que
usan en Eiiropa i en Ceilaii pnrn abrir agtijeros en la greda i en el
inetal."'n La nniversalidad de esta prkctica se esplicn perfectamente, porqiie, coiiio hasta lioi saele observarse en las moiitafi3s
de la Ai-aucania, en 10s clias de gran viento, el roce continriado
de iinns rxiias con otras procliice a veces el inceiidio de granzles
estensioiies de bosque.
Para comzr, 10s araricanos s z sientaii, de ordinario, en iinos
pellejos qne llaiiian ( T ~ z I ~ ~ a~ la
L Corilla
,
del fuego, (ti cllaiido no 10
h i , o se liallan fuera del rancho, a la resolana se ponen en cor1-0,
i si son mriclios se acoiiiodan tras de la priniera liilera otros
no de tan alta esfera, i asi se van sigoiendo.")) KLOS
platos i vasos
se poiien en el suelo. La maybr cortesia que se le liace a 1111 hn6sped es ponerle 1111 pellejo de carnero en el suelo en que se siente i iina botija delarite que se beba. P e r o coiiio no la puede beber
tocla i la cortesia es que brinde a 10s de casa, brinda con el primer jarro el seiior de la casa, 110 solo por cortesia sin0 que lo ha
de beber por ftierza, para que se vea coiiio n u le da veiieno en

aquella bbtija d e cliiclia i que 61 bebe prilnero para asegiirarle
que no liai alli mal ningnno. I con eso belie el liuksped i I3ide liceiicia a1 duefio de c;isa, p w a Iirindar a siis mnjeres i hijos, i 61
la cla con muclio gusto. El plato qiie se pone a1 hn6sped, aunqiie est@con inucha hanibre, iio le ha de tocar, ni coiner bocado
liasta que el c!iiefio de casa, d e alli a 1117 I.:,to le dig? qlie CO~II:I, i
lo deiiias fiiern poca nrbanidad el coiner sin decirselo. I es esto
t a n aseiitado qiie la niiijer le asienta el plato a1 marido delante, i
eii iiinguria iiiiinel-a collie bocado liasta qiie d e alli a 1111 rato le
dice la iiiiijer qiie coma, i jaiiihs coiiie el marido con la miijer,
porque las iiiiijeres sirven a la mesa, i annque no sirvan, 10s hornbres coiiien juntos i las niiijeres aparte, i 10s liijos en pi6, o fuera
de la casa... I es de iiotar, afiz?.deGoiizalez d e NBjern, que sieiido
en estrenio sncios i groseros en si1 comer, por In niapor parte
se iiiuestran delica'dos en el t o m ~ con
r
I n iiiaiio la vianda, porque lo liaceii con solo dos dedos, cerrando con 10s deniris el prifi0 .$'(I

1)

Puede asegurnrse que 10s iiietlios d e alinientacion de 10s aborijenes eran bastaiite v-ariados. En efccto, segiin el tcstiuioiiio de
Pedro de Valtlivia, 10s priineros espafioles encontraron en Cliile
iiidios cazadores. Ariiiados coin0 estaban de la flechri, qlie sabinn
f,ibi icar adecnadas para el c x o , segiin se ha visto tratciiidose de
siis ari:ias, de I n lioiida i en ~ilgunasrejiones del ctlnqiii)), o bolendoras, tan usadas liasta lioi por 10s iiidios (le las paiiipas, elicontraban en las cordilleras iiiiiiiei o s x tropris d e giixiacos, que en
10s inviernos en qile 1iev:tba iiiucho descendjan a 10s llancs a bnscar
yerbas;"" veiiadus o liiieniiiles, ( Lycrvrrs chilerzsis) d e clue liai infiiiitos en las inismas llaiiacla~,~"~
el ccpiidii)) ( C'crzliis,?5ird?i); la viscacha ( L(zgoiI's crZii2:qc~);la chinchilla ( ChirzclLz'llo Z m / ? ~ c i ~ ) .
ttNai taiiibien iiiios mtones c w i o gazapillos, iiias p i i d e s que Ins
mayores ratas... Estos coinen en Chile 1:is iiiiijeres de todas ca-
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lidades, i a h las daiiias criollas, estiiiiAiidolos por regaladn c o .
Ii2ida, d e inanera qiie entiendo qiie c1ejar;iii de bnena p n n , una
percliz por u n raton; i a h son cleleitosn cam para las niismas daI ~ S porque
,
tienen stis madrignerx en 10s campos llanos, i ecliAiidoles agua deiitro, 10s hacen salir a donde 10s toniaii a iimio.’”)~
LQSaniiiialejos a que el capitan espaliol se refiere son sin dnda
algunn 10s ((ciirur~is))
(PoejJ/ztrg-ool/zys),de qii e hai en el pais dos
especies, con inas tres d e 10s cctunduqiies)) (Ql,?eno?rzis),que se
estienden por las cordilleras descle el desierto d e Atacaiiia n la
Tierra del Fnego; el cccny)) i el r(degu)~,’03
ciiyos restos en las segrilturas indi<jennsson inas o m6nos frecnentes. ctT,os ctiyes, dice
Rosdes, entre 10s indios del Peril teniari ciertn estiiiiacion s a p &, porqiie 10s sacrificaban a 10s dioses falsos, i asi 10s veneraban
coma cosa cliviiin; pero con 10s de Chile-no lian graiijeado credit0
ninguno de relijion, sinv solaiiieiite para la g ~ l : ~ ’ ~ ) ~ ) )

Los naturales persegnian taiiibien a1 ] e o n en Chile (Feiis concolor), qiie a1 encarainarse a 10s rirbolcs era flecliado i miiei-to.lOi
Los indios de la costa, incluyendo a 10s cliangos, que para el easo sabian iniitar perfectaiiiente sus gritos, liasta 10s clio~iosi caticdiiies, iiintal)an coli palos 10s lobos niarinos.
El padre Garcia describe coin0 sigue iiiia d e estas cacel-ias: ((el
2 8 de octubre (1766) entre cuatro i cinco de l a tarde cliinos vista a uiios peliascos lleiios de lobos :iiarinos; luego 10s caii~aliiies
con tin inesplicable gusto eiiderezaroii la pros para la loberia, i
desarbolando la pirngua coli mucho silentio, i con wave I e i i i : ~
se fueron acercaiido i pasaroii a cei ca de iiiia cuadra de tlistaiicia. Algunos cancahues desniidos se proueyeron d e l a m i 1111 palo
macizo d e ocho a niieve paliiios d e l:irgo, que aseguraron a1 cne110 para que no les embarazase el poder nadar; poco a poco se
descolgaroii a1 mar-, i ~iatlandose diiijieron 1iAcia 10s lobos; n u n qiie estos 10s veiaii no se espantabau, tenikndolos poi. ariiiiiales
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de la misnia especie; a1 llegar a la orilla se repartieron, i saliendo cacla uno por sti parte, enai.bolaron el palo i acometieron a
10s lobos; asi lograron iiiatar once i algiinos tan gralides coino
terneros. Hecha esta fiincion se acerc6 la piragna i se recoji6 l a
caza con 10s lazos; luego prosegiiiiiios iiiiestro viaje, i a pocas
cuatlras nlojai~iosen la isla grande d e Fugulac, de buen fond0 i
poerto, que i i i i i x a1 sur. Una v e z anclados, sacaron 10s lobos a
ti e r I';], i desc 11;ir t i z 'in do 1o s, hi c i e r o 11 si1 c o in id a .''I' 1)
Estos ii1isi:ios indios teniaii por regalo comer carlie de las balle11;is 111 t!ertas que saliaii a la playa, aunqiie estcviesen p o d r i d a ~ . ~ ' ~ ~
i(
A 1g t I ii o s t 1-ip I 11a 11t e s de 1 K Ta 111e r ,)) d i c e Bp 1-0 11, 17i e r o 11 p 21 se B n cl o se poi- la costa cierto ii6iiiero de estos indios ocupados en
cortar 1111;~bdleiia iiiiierta i casi podrich, l a cual infestaba todos
a y t I e 11os c o 11to 111 os . 1'1-0 b ab 1e ni e 11t e p r e 11 a ra b ail a q 11e 1 p e s ca tl o
liecliondo para s';i infeliz sustecto, plies liaciaii d e dl grandes taijadas, i le llevaban a espalda a otra cuadrilla que estaba a algtina
d ist a ti c ia p ii est a a1 r e d e d o r de 1 f ii e go .'"'
N (( Pad e c i a 11 est o s in cl i os
rnoclios trabajos, pues si1 coniida se reducia a ~nar-iskocrrido,
p'ijarosJ1O"i liiievos de 10s misiiios p'ijaros; i cuaiido lograban cojer algtin lobo, era 111: gran banquete, i aunque lo hallasen niuerto
i podl-ido, no lo desecliaban i iiiuc1i:is veces lo coinian criido,
cojieiido con 10s clientes una punta d e cariie, i con la iiiano la otra
parte del ped:izo, i con iina concha de niarisco cortaban junto a
10s dientes el peclazo o bocado que Iiabian de engtillir.ll"~)
(( E s t ,
i11 e 11 tan I ii i s e r ab 1e c on s t i t 11c i o ii a q 11t'11os i n d io s, a fia d e
otro Inisionero, que para solicitar diariaiiieute si1 ~na~iiitencion,
110 tierieii otro arbitrio que andar continuamente sobre el agiia:
i asi n i por 10s rigores del invierno piieden oiiiitir esta dilijericia
penosa para buscar la pesca i 10s iiiarisccs para niaiitenerse.
106. Vi(y2,Anales de In Universidati, t. X X X I S , lug. cit.
I 0 7 . JZosales, C o n p i s f a espirifzmZ de Chile, $4. S.
roS. TTq'e, trad. (le Jon C x i m i r o d e Ortega, X.ladrid, 1769, pij. 9 1 .
109. En In boca del c a n d Fallos, r s t e misionero dice que hn116 imos cuatro
in:!ios, ciiya despensa se reducia ;I dos o tres ~nontonciilos de pijnros ~ l i l i s ) )
(G~*nczrlzrsGrriinni-di,)algunos ya podridos, por estar fuera del ranchito espues.
10s al sol i el i1gua.i)
I IO. , W 7 ]
del padre Garcia, lug. cit., pij. 36;.
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este cuotidiano ejercicio salen einbarcitdos ex 111iaspirngllrls cle tres tablas (que solo a1 verlas intiiiiidan a1 hoinbre iiias
esforz;ido) honibres i rnujeres; pero 6stas son las que snfren el
mayo1 trabajo, pues ellas son las que, coiiio l~uzos,se cclinn a lo
prnfur i d o del m a r , sin que l a s sirva (le obst5cnlo Iiallarse prefiad;is, n i el estar acabadns d e salir d e si1 parto; i 10s iiiclios se ociipail elJ buscar i conducir leila para SIIS chozas ... Es talita la niiseria :2 que est5n reducidos aquellos jentilcs, que por bebida, en
I11 11c 11:is ocasiones, iisan el aceite d e 10s lobos nixincis, por fLilt:i
que e!jperiinentan d e agua clulce; i de est3 16s vieiie el p:ilida
color que sieinpre tieuen, i el fetid0 olor que todos ellos trxen
coiisi; ;o; siendo tambien c:uisa para esto el que acostnmbra:i coiiier 1; 1 carne de 10s lohos, pnes tlerretida &ta i sncaclo el aceite,
g 11ar d a n 10s chicharrones para si1 :iliinexito.ll'n
((1%

~

((E1i jeneral, dice Nijern, 10s iiidios no hncen distiiicioii de anicomestibles ;L10s iniiiiindos i asqiierosos, que todo no lo
co i11;11 i sin asc9 ni recelo, sin perdoliar- sabandija, l o ciial, e r t 'lendo, 3 caiisa de que crian iiiachos dellos feisiiiios lainparoiii a1e s

J

e
1

11e S.'lZ

D

En cuanto a In caza d e volateria, ctlos inclios c

Ins perdices dt2 i1111t:lias ~iiaiielas, i iiiuchas coli perrillos pequefios i lijeros,
piles t (IS 10s cazadores en paradas, doiide las :tbocan :ll segnlido
vaelo ,'I3)) Tambien flechabnn 10s lorcs, que algnnas veces a n d a ban IEn bandadas tan graiides ctqtie se piiecde decir quitan el
so1.114 D Debian atrapnr la:; tcirtolas d e algnna. inaner-a especial,
p11es f$11 si1 idionia existe el verbo qim'etiiiz qne sipiiica cazar
esa av,e."" Adeiiins de siis arinns, eiiipleaba!i vnrias especies d e
t r;i i i i p;is i lazos, qiie Ilamabnn hz~nchis; sori:rendi~t~~
10s p5jaros
ibaii

iiiievos eii 10s nidos o se npoderaban de 10s Iiuevos; otras veces,
v a l i h d o s e de la l i p que les proporcioiiaba el cimfhnl' (quiiitral)
10s pillaban vivos.'1GNo liai iiingnri cronista que se haya ncordad o de apiintar si 10s aborijenes l i a b i x doinesticado algnna ave,
p e r 0 lo iii:is probable es q:ie se contentasen con las que la natni ~1ez
i a 1e s tl e p ai.ab a s il v e s t i-es e n t ;I 17 t a ab 1111d ;i n ci a.

De lo que no puede dudarse es que poseiari doniesticos el
peri-o i el chiZihiieque. I'or iiias que respecto del priniero don
Claiidio Gay haya aseverado qne no esistia en Chile Antes de la
' ~ idioina
~
(perro se dice fhcg11c7en
conqnista de 10s e s p a f i o l e ~ ,el
;ir:iiicmo) i 10s cronistas clan testiinoriio de lo coiitrario. En el
viaje de Ladrillero a 1;is costas del stir d e Chile en 1557, se dice
ya qrie 10s iiidios qiie liabitabaii cerca del cabo del Oclnavario
criaban ~ i i i i o sperros 1a:iuclosn ; acabaiiio s de ver que Gonzalez
de NAjera afiriiia que 10s araucanos cazabau perdices con ctunos
perros peqnefiosJ), 10s cuales debian pertenecer a la inis~iiaespecie que Fitzroy eiicoiiti.6 en la Tierra del Fuego i entre 10s chonos i que describe de la 1iixier;i s i p i e n t e : ctes pequefio, activo,
delgaclo; sti 1 x 1 0 es clrdinariainente tosco i color de tierra; las
orejas erkctiles , anchas i pnntiagudas; nai-iz afilada coino la del
zorro; la cola caida i incis bieii espesx. Son saiiiamente vijilantes
i fieles. Su sagacidad se muestra de muchos modos, i especialinente en la propia alimentacion, pues nrrancan el inarisco de las
i-oc;is en las bajas mareas i les rompen la coiicha para apoderarse
de la coiiiida. Estos perros ladrnn con furia n 10s estralios."'))
Byron aillade que 10s chonos pescnban con e1los.l'" ((He oido decir, continha Nhjera, que de estos perros se criaii en m a s islas
en uii archipiklago vecitio, pequeiios, blanqnlsinios i inui lanuclos,
clue se stistentan del imrisco, de 10s cuales coieil 10s iridios cnda
aiio grandes inanadas o rebaiios, qi1e encierran en corrales solo
para trasquilarlos, porque se visteii de sus lanas, i loego les clan
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jibertad.""u Los araiicanos ~ininiahanIns perros con las voces to,
t o , to.1z1

El c/ziZihzrequc servia

10s cliileiios conlo alituento, coni0 besti21 de c a r p i para el aprovecharniento de l a laiia. ((En 10s priIlleros tiempos de la conquista, c11ando 10s cnballos i 111iIlas era11
todavia escasos i d e 1111 precio elevado, servia este aiiinial para
el tr:lsporte de pequefins Cargas, para coiiducir el agna para 10s
liizilejteres doiii&icos, i hast21 p a r a iiucirlo a iina especie d e
;L,ado llaiiiado quczi~elvokqnc,utilizAnclolo asi en la labraiiza de las
tierras; pero en razoii de sii peqnefia talla i de si1 debiliclad, no
pudieron sosteiier por largo tieinpo la coiicux-xncia con 10s introdiicidos por 10s espaioles. A principios ya del siglo XVII liabiaii casi desapare cido, a pesar de que, consagrados desde largo
ti em;, o p o r 1as p reo c np aci o n e s 11aci o 11a1e s, habian se r vid o c 0 111o
si!iibolo en las cerenioiiias relijioias i politicas de 10s arauca110s.'%
c,%pi-ovi.chanse, adeiiias, 10s indios de siis laiias para vestirse i
de sus liuesos para pnntas de sus flech:is, de que las hacen coiiio
piinzoiies de a jeiiie, i otras arponadas. Coiner1 no i i i h o s d e la
leclie de Ins ovejas que de la sniigre de 10s cariieros, especial:nelite en tieiiipo d e hanibre, porque d e cierto a cierto tieir?po,
10s saiigraii de la cabeza, sin detriinento, d e que sacan no m6iios
caiitidad d e sangre cada vez que d e leche a ~ t i oveja.
a
No inatan
10s iriclios estos carneros, aunqne la Carrie es mui buena, por 10s
a p rove ch aiiiie n t os que sacan del 1os .193))
Estos chililiueques, o carneros d e la tierra, conio 10s han llaiiiado 10s croiiistas de la colonia, eran relativaiiiente escasos e n
lo antigiio. Un viLijero d e 10s primeros tieiiipos de la conquista
declara que en Ancnd 10s indios tenian cuatro, seis i liasta ocho,
i que 10s caciqiies solian poseer liasta v e i ~ i t e , ~i 'Valdivia
~
asesura que cerca de Biobio, en la priniera entrada que liizo con sus
a
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soldados, recojieron Iiasta ((mil ovejas; % pero estos son 10s tesS
qiie pudieran recojerse a cerca d e s11
tinionios I ~ I ~favornbles
abundancia, pues la jeneralidad est5 d e acuerdo en que el niimero de tales animnles era iiiiii redacido. Bascurian aiirina a este
respecto qiie solo 10s poseian ((10s hombres d e cuenta i poderoS O S , ~ " ' i~ Gonznlez de N5jer-a qne liabia pocos cporqne no 10s tielien en 1 1 1 a n a d a s . ~ ~ ~ ~ ~

En lo que Ins opiniones no andnn tnn nniformes es en la averiguncioii d e si estos chilihueq~iesera11 siinpleniente el huanaco
doinesticado, o en si, p o r el contrnrio, eran las llamas d e 10s peruanos. I'or lo qne a nosotros toca 110 divisainos motivo para esta
duda.
Desde ltiego 10s que linn desciito el cliililineque lo pintan
~1dornadode colores negros, colores que, como se sabe, son enteixniente ajeiios a1 liiianaco d e nuestras cordilleras, que ha sido sienipre familiar CI los iildios cliilznos. LT abundancin d e est e iiltiriio cnadriipedo se avieiie tambien inui mal con la escasez
manifiesta del cliililiueque, qne, acnso por eso, coin0 por sn raro
color, habia sido elejido por 10s indios para ofrendn d e siis divinic!ades i pal-a el festejo d e ciertos acontecimientos solemnes.
En la 1engi:a ar:Iticana, por otra parte, existen las dos palabras
c h i Z i h z ~ c p ~i ~Z cZ ~ L linanaco,
,
cosn que por cierto no se esplicaria,
si est uvi es e n de st i n r ~ l sa a re ii re s e n t ar I I 11a 111is 111a e 11t i ci a d.
Finalinente, por Ins pinturas o lr-iniinas del cliililiueqne qiie no
IXXOS viajeros qne abordaron en Chile en 10s tieinpos coloniales
nos lian dejado en siis obras, se viene en cuenta d e que se ha
querido representar en ellos a la llainn i no a1 huannco,p'8 lo que
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afirmaban el jesuita FebresL"('en 1765, i el liistoriador Perez Garcia hace ya cerca un sig1o.I'"

Mas, lo que 110 poede asegurarse con igual certicluiiibre es si
13 Ilaina doinesticada, o chiZihuegiie, fn6 introclricida en Chile por
10s perua:ios, o si por el contrario, 10s inisiiios aborijeiies, despues de cazarla en la cordillera, supieron aclimatarla i educarla
para el rebario. Ciiando Ercilln visit6 por priiiiel-a vez ;i Chi106
refiere que dos caciques le trajeron

lo que acaso n o pasa d e ser i i n a p i i u licencia po6tica. I'or lo
1i161ios,es sabido que Ins vicnlias no alcanzan jamas a rejiories
tan australes. E n todo caso, bien sea que se aclinita i i n a 11 otra
suposicion, lo que p:irece incuestioiia!>le es que la llama h a debido doniesticarse priiiiero eii el norte de Chile para ir avanzaiido
inas tarde IiAcia l a parte del sur.

((La cariie de Ias ovejas i otros aniiiiales q:ie inatan, espresa
Rosales, la coinen coinr~ninentecrticla, i e:i i n a t a n d o 1 s reses,
suele ser de u i i gnrrotazn, las dejaii enfriar dentr-o la snngre,
sin abrirlas ni desangrarlas, i d e alli a inuclio tiempo coiiio las
van abriendo, van comieudo el sebo cruclo i las tripas i panzas,
sill lavarlas, porque son tan poco i:ielindrosos o tan bestins que
con solo sacudir cl perejil se contentan, sirvi6ndoles de salsa lo
que se quecla pegaclo i la hambr-e. Alguna parte coinen cocidn,
pero tan superficial i taii groseramente, que no haceii sirio poner
1111a o h grande a1 fuego i alli llegan intichas inujeres a cocer l a
cnriie, qoe ilevan hecha sogoillas i atadas e n iinn soguilla, i cada
una mete e11la olla la came i la tiene 1111 breve rato i tira d e la
sogiiilla. I sueleu estar diez o doce, cada tins asida de st1 soguiIla, i en sacando ~iiias siis sogaillas, entran otras, i asi en breve
qiie
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acaban todas con SII desngnisado, que sale tan duro como si no
se hubiera piisado.
ccEste sancochado parten las Iiiiijeres en pedrlzos de buen tamafio i se 10s llevan a siis maridos en iiiia batea. El marido se
levanta en pi6 i va llainando por siis nonil>res a sus parientes i
aniigos i a 10s qne tiene obligation de clrir de aquella came, por
siis correspondencias, i conforiiie \-a respcndiendo cada iino,
clescle s:i asiento, sin levantarse, les 1-21 tirando desde doride est&
a cada uno i i n pedazo de came- i le recibe en las dos ilianos,
peloterindo la carne d e 1in;i parte a otra; i asi conien la carne sin
inas atlerezo ni mas policia. I para estas ocnsiones apknas h i iin
iiidio q:ie n o traiga i i n a bolsita con i i n peclacito de sal i un aji o
pimiento, i para toinar gnsto, chiipa la sal i el aji, i luego lo vueln,
ve a guardar para otras ocasiones. I a esto llatnan c ~ ~ m e n h tque
significa salsa qiie cada 11110 trae consigo.. .
KEIIotras ocasiones griisai? las miijeres la carne con alguna
inas curiosidad, echando en el guisado papas i otros adherentes,
i a este potaje Ilanian Zocro, i le sirven en six platos de palo coil
siis cucharas d e lo inisiiio. I es costun:bre m n i establecida que
las miijeres no lian d e coiiier coil cuchara, sin0 solainente 10s
boinbres: lo iino, porqne n o se les igunlen, i lo otro, porqiie e s t h
i n n i persnadidos, a que el qiie conie con 10s dedos se chupa 10s
tuktanos, i se conslime, q:iita las fiierzas i envejece, i por esta
causa n o lia de coiner el honibre con 10s cleclos, i qiie las ninjeres
iinporta poco que coinan con ello:;, porque aunque se cliiipen 10s
tuktanos por 10s dedos, i se debiliten i enflaquezcnn, iinporta
poco, porqiie no liaii de ser soldados, i annqiie sc" en\rej ezcan,
no liace a1 caso, que iinpoi ta poco, i hai muchas, i liacen niilnos
falta qiie 10s hombres..,
c.. .En estiindo en algrin convite o fiesta, si a 1111 indio le pollen
iin plato, le l i a de volver limpio i sin cosa ningiina pegad21 a ill,
so pena de incnrrir en iina grande clescortesia i poca urbaaidnd,
i asi en coniiendo lo que le parece del plato, se le d a a SII lnlijer
para que le linipie i le viielva. I el inodo de liiiiplinrle es r:~ykndole con 10s cleclos, i chupAndolos, i luego con toda la i11;ii1o1
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volvidndolo a chupar ... Lo inisino hacen con 10s jai-ros d e chicha con que se briiiclan, que 10s limpian con 10s dedos i 10s vuel\Ten a 10s que brindaron con ellos, I en volver 10s plntos i 10s
j;irros a la riiistiia mano de donde salieron, liai grande puntnalidad, i es u n punto d e cortesia tar! forzoso que aniique se liaya ido
a otra parte el que h i m el brindis, ha de irie ii bmcar donde qniera que est6 i entregarle en si1 m i n o el jarro.

ctEs el sainete de las fiestas el comer alguna carne cruda, i el
que hace la fiesta hace traer, cuando todos estin bebiendo, una
batea llena de pedacitos d e carne cruda, revneltos c0:i sal i aji,
i va pasando, i cada uno toma 1111 pedacito, co111o de letuario, i
otro le va dando un vasito de chicha iiirii picante, i s6beles mejor la carne crtida, porqiie diceii que la asnda o cocida ha perdido la sustancia. I cuaiido haii estado iina noche sin dormir, cantando i bailando, i se liallan desvanecidos, liacen u n giiisado que
diceii que les quita el desvanecimiento i ies conforta para prosep i r con el canto, i el baile i el beber. R este gnisado llainan
v , ~ ~ Z ' l e Z ~que
i z , ~ "cnaiido
~
sale por la mafiana 10s alegra a todos i
reciben con grande aplaixso, porque les repara la cabeza i les
afila las ganas, aunqae sieiiipre e s t h d e bnen corte i jamas se
eiiibotaii, por inas botns que ellipinen. Este guisado es iina gran
batea d e rnarisco, con una cuchara i 1111 aji enciiiia, i aunqiie semi
mil iiidios, ha d e pasar- a todos la batea, i cada uno tonla solo
iina cucharada de aquel letnario i chupa el pimiento sin morderle, porque es de cortesia qiie q u e 1 iiiisiiio pimiento ha de ser-vir
para 10s dias siguientes i para otras fiestas, porque, acabada
aquella, le clavan en un palito i le gunrdan por memoria i para
el misiiio efecto. I con este guisado qiiedaii confortados, quitado
el desvanecimiento i acicalada la sed para segnir btbieiido.'':''))
Los iiidios d e la costa i mui especialmente 10s d e Ciiilo6 i iiias
a1 sur Vivian, sobre todo, de iiiarisco, choros, herizos, tacas, etc.
El esplorador Cortes Ojeda decia en 1557 que 10s habitantes
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de 10s alrededores del canal Fallos parecia que toda su comida
la reducian (tal rmrisco asado i lo deinas que p e s c a b ~ i ni, liablan~~~
do d e Chilo6 caenta otro tanto, afiadiendo solamente que 10s
indios p e s ~ a b a n con
' ~ ~ anznelos hechos de palo o redes de hilo,
lieclias de corteza de iinos Arboles que 1la:iixi pzimzZz~,de que
tainhicn liacen mantas.)> ((El sustento orclinario d e esta jente, es
el iiiarisco, que a 10s que viven en las playas del imr, les pone el
cielo iiiia mesa abundaiite, dos veces a1 dial... i si no fuera por
est a gr;I :i provide nc i a, p ere c er i nn d e h ani b re .'"''x c( Lo s c11o 11os
r t : i d a u divididos i de isla en i s h , buscando iiiarisco que coiner,
afiitde este rnisiiio autor, i en acab:inc!ose en una, pasaii a otra ...
Los rriariscos 10s coriieii crudos, i asiinisino la carne d e lobo, i
cua;ido cluiiereii liacer algriii regalo i cocer algiin pescado, lo
cliecen en iiiios Coillo baldes qiie hacen cle cortezas de Arboles,
cosido el saelo con soguilla. I coma esta olla es de inadera i no
se puedc poner a1 filego, i es iiias fhcil d e queniarse que si ftiera
de inadera (porque es de corteza de Arbol mui delgacla), les Iin
dado traza la nat:iraleza i la Iiecesidad, que es industriosa, p;ii-a
cocer en clla lo que qiiieren, i es meter algriiias pieclras en el
fiiego, i en estmdo bien encendidas irlas echanclo en el agua del
pescado, hasta que liierve i se ciiece.'")) ((De estas cortezas, afiad e el jes:iita en otra de siis obras, hacen tinrtjris para giiarclx la
co~iiida,por 110 hallar en las islas del iiiar barro para liacer
011 s .13e))
l'ara pescar, 10s natnrales tenia11 aiizuelos lieclios de una espina i d e UD:L cnerda qlie fabricaban d e la ctfiocliia)) (Bm7,zeZia
Lanti'Eecfiz; I'li.), i del c ~ l c r g ~ i n(I'uyz
l ' ~ ~ coarcf(zfci);pero 10s habia
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rainb ieri de varias especies, plies a unos llainaban g/% i a otros
C d z ; i piZZmz; en 10s cuales usaban d e ordinario coino ceba tin
1' e qu elio cangrejo llainado q b c .
El Miiseo Nacional posee u i i aozuelo ciiyn piirlta es d e hueso
i el c iierpo de piedra, encontrado en Paine i qtie reprodiicimos
de ta iiialio natural en nuestra figiira IZO. Eii l a estreinidacl cle la
11ie c3 r a se ha taladrado un pequefio agnjero para recibir el liilo, i la
esp111a de hueFo est5 a s e p - a d a a1 resto del instrumento p o r 111:clio d e oti-o hilo. Creeinos que este apnrato ha sicla heclio en
ti e 111170s mui postzriores a la inmsioii espafiola, pero a1 inis:nD
ti e n ii~o q:ie 110 p~ietledudarse q;ie sc'i debiclo a la invei1tiv:i ind ij en a. kos per-uanos introdnjeroii en Chile el iiso del metal pasa la 3brica d e estos utensilios. El iit'iiii~ro 123 represeata tin
a!l%lll
?lo de cobre encontrado en Copiap6, inodelo i m.iter.in1 que
se jei ieraliz6 bastante en el pais, p : i ~Go:iz t l e ~d e NLjera a;et'<r n er1 una nota d e si1 obra i en t6t-ininos je:ierales ctq!ie 103 iiidios
peX;iban con anziielos d e cobre sin le11giiet;l.~~~))
todo, curioso verlos pesc:ir 10s caiigrejos, piles metiendlo la ~ n a n oen las cuevas, e ibaii repitiendo, ~ m x y e p ~~i- /,L / Z J J P $ Z L ,
X C 3 1 iio si con esto hubieran d e s:tcar doce cada vez.n I r e 1'1 ctfiochi 2%)) fribricn'oan taiiibien redes ( c z i ~ i r l para
)
el iiiisnio fili, de 1'1s
c:1& ' s , seguii asevera 3lolina, teniaii tres o ctiatro especies."'
El x,sobre

..

E1 icchagiial), les suministraba las boyas (piuiyu) i p:ira siinier-

acomodabnn piedras de distiiitos sistemas: d e &.;:as 1111as
elan redondeadas, con una lior~idacioncen~r,il(fig. 43); y.i si1np 1e I11 ente provistas de iina pequelia escavacion en 10s lades, (fig.
93) :ya de u n peqiic'?o agujero en iiiia de sus estre:iiicl,icles (fig.
15-0. ctOi d e c k a L I I ~antigno espafiol, ciie;ita a este respecto
G I X de^ de NAjera, qne ec1i:ibm 10s inclios pedazos de or0 en
SUS 1-etles d e pescar, i que lia!iia liallado iina cain~rad.t snyi, e11
11I1 n tic s ~ i s
b:\rracris, iinns cuerclas para el misin:, efecto d e pes-
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car, con 10s aiizuelos de cobre, i por ploinadas pedazos de
*I42

))

Entendemos qne 10s indios habian descubierto en este 6rden
? armaban en las corrientes de 10s
el enipleo de las n a ~ a s , ' ~que
arroyos, i, sin duda alguna, sabian tainbien valerse del zuino del
canelo (Diimys c/tiZe~zsis)para envenenar las pequefias lagunas
i apoderarse de ese modo del pescado, lo que tatiibien hacen,
valiendose de otras plantas, 10s indijenas de Tahiti i Nueva Caled011ia.~~*
((Una vez adormecido el peje con el veneno, dice Febr-es, le dabaii irn garrochazo con m a garrocha ix otra punta, i
est a op era ci o n se den o i n i n ab a rziz czi 11 .143))
Para pescar se valian nnestros aborijeiies de varias clases de
einbarcaciones. Pedro Cieza de Leon, que escribia a niediados
a
10s ctcliangos~~
de las costas de
del siglo XVI, refiere ~ - que
Rtacaina nsaban salir a1 inar para sus pesquerias ((con haces de
avena i en cneros de lobo, inflados.*")) ctSiendo la pesca su 6nico
niedio de existencia, espresa D'Orbigny, todo sti arte se dirije a
este punto. Sns barcas son dos ciieros de lobos, soplados i unidos
entre si. Los frotan con aceite de lobo i 10s llenati por niedio de
1111 tubo. D e rodillas sobre la delantera, reinan a u n lad0 i a
0 t r 0 . ~ " ctH"neden
~
imiiar el ladrido o ahullido del lobo iiiarino,
afiade I3ollaert1 por cuyo inedio consiguen aproxiiiiarse a 61 i
ii 1ti iii ar 1o fA c il in en t e .I4' )I
KLOSdos odres de cuero teriiiinrin en cada estreinidad, dice
el doctor I'liilippi, describiendo estas einbarcaciones, en 11na
piinta algo relevada. Tienen coino cliez pi& de largo, i son un
poco iiias anclios en la parte posterior. Son nnidos por encima
por inedio de un techo de palitos, en el cnal 10s pescadores SF:
sientan. Esta clase de botes, por st1 lijereza i elasticidad son mui
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3s para la costa pefiascosa del Desier-to, clonde botes de maapt<
KLOS
grander;2 no pileden atrdcar sin esponerse a ro~n?erse.'"~~
des i chicos ejercen el oficio de la pesca con habilidad i destreza
I10 'v'ista..''")) xl'escan atunes con estas balsas con admirable destrez a, afiade Rosales, porque apthas descabre el ciierpo, cuaiido
le a traviesan con un arpori de hueso, i luego le dan sogn, i atando 21 estreiiio a la balsa, hasta qiie est& desangrado i clebilitado
de i'tierzas, qiieda sobre agoada, i ent6nces recojen la soga i le
SaCa 11 ftiera.'")) Sin embargo, el pescado que buscaban con mas
emptefio i era rnucho mas abundante, era el congrio, el cual secab:m'para provisiones o para comerciarlo con 10s iiidios del interior
D e m a sepultiira de la Pcicita d e Teatinos, en Coyuiinbo, se
ha e straido el iitensilio dibujada en la fignra 105,en el tercio
del i.amabo natural. Es de hueso de ballena, ya petrificado, i sin
alld21 dglii~a,ha sido la pala de a l p n remo. Tendria probableni e i i te iiiaiigo de madera, i dividido asf, clebe haber deiriandado
pocc) trabajo la fabricacion del uteiisilio coinpleto. La parte plana, 1nucho inas dificil de labrar, pliede decirse estaba de ese niodo 1' i-eparada, sin mas que adelgazar uno de siis estreinos, midxitras que el mango lian podido procorjrselo r-ompiendo una rania
de C Iialquier Arbol de inadera r-esistente.
L aL principal i inas usnal einbarcacion de 10s indios de l a parte
cent1-a1 eraii las balsas, que llaniaban thag-i. ctSe coinponen de
difer entes especies de paja, coiiio es enea, totora, (decian tho'~~
r1ze a la iiias ancha, M ~ r l c o c h i c t cv$nvia, i a otra v a t z ~ , BichmI12C1LC z atyo)iqburen) juncos, cortadern ( ( A h e x chil'emis,) i cac o m m ~ ~ n i sD. )e cnalquiera de estas cosas hallan
rrizo (I-h:~ngmites
en la s lagunas, en 10s lugares liiimedos i las orillas de 10s rios, i
de el las hacen iinos haces gruesos i puntiagudos que, juntAndoViaje n l rlesicrto de Aincnmn, pii. 36.
Oficio de don R a f A Anreti i Grierrero a1 gobernaclor de Chile, p i b .
munitcgui en LLZ
czsestioii de lim'fes entre Chile i Bfilivia, pij. 9 6 .
Hzsiorin, I, 173.
Febses, Ai+? de Za l e q u a , ctc.; i Perez Garcia, H i s f o n h de Chile,

.

Ios, fdriiian p o p i proa; i para atarlos i juntarlos se valen de
m a s sogas naturales que llamaii ctvoqui)) (Lm~n'ixa6nZa6i/eerizntu,) largas i delgadas, flexibles i de mncha fortaleza i cliiracion
en el agna. H;illanse colgadas en 10s &-boles, qne coin0 yeclras
trepan por ellos, de que tanihien hacen gruesas maromas, torciendo iinas sogas con otras. Con estas balsas pasan fiicilniente 10s
rios, liacen sti fhccion d e guerra, i si se retiran por otra parte, i
coni0 en todas hai de esta paja, vtielven a hacer otras con f x i lidod. I son tan prestos i dilijeiites estos indios en pasar 10s rios,
que si :icontece segiiirlos el eneniigo, i no tienen lugar d e hacer
balsas de paja, las hacen d e las lanzas, i atando iiiuchas hastas
jiintas, siivi611doles de remo para estas i las demas balsas, una
pala con que gobierna iino piiesto en la popa ...

ctLas balsas que hacen d e inaguey (chagnal, Puyyn con~ctrrtn)
soli las inas lijeras i nias diirables;... i asi de niuchos niagiieyes
hacen ~ : n abalsa lijerisima que caiiiiiia sobre la espiiiiia del agua 1)
ctLos troiicos de estas plnntas son por estrenio livianos, afiade
Gonzalez d e NAjcra, d e 10s cuales, juntos i entretejidos h e n
barcos 10s indios, en qne 10s he visto ir clesde Arauco por mar
cinco leg[ias a la i s h de Santn
((Para p s a r a las islas,
afiade Perez Garcia, teiiian taiiibien cierta especie de canoa que

111: I11abn 11 il ?Ltl U$?5 ZI .lid
1)
ctLos indios de las islas d e la llloclia i Santa Maria, con estas
lijeras enibarcaciones atraviesan el 11iar i v m i vienen a tierra Lir111e con siis casas i bastimentos,
sin hacer cas0 de las onclas del
inai-; aiiiique a la de la Mocha, por ser procelosn, les ha costado
muchas vitlas el despi-ecinr siis oiidas i no aguardar a tienipo m a r
sereno.. . Vieuen cantando a1 son de 10s reinos ciertas caiiciones
en qiie pide!i a1 mar les deje il:ls:1r a coriierciai- prdsperainente.

...

ccOtro modo m a n de bal,as de cipres (d;iborerb,S.;ts c h i ~ c ~ z s iis )
lai1i.el ( Ltziii.cZzil n ~ o n z a t z ' c t ~que
) , son inaderas livianris. La otra
enibarcacion inui iisada en este reiiio es de canoas: derribnn 1111
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Arb01 grueso i alto, desbastan el tronco o plan que ha d e servir
de qiiilla; cavan el corazon liasta dejar el plan de cuatrc dedos
de grueso, i 10s costados poco inas d e dos, i acomodau el hueco
para buque, la estreiiiidad inas delgada para proa i la inas grriesa
para p o p , donde se asieiita el que gobier-na con una pala que lla~mricanalete, i cnando es grande, sirven otros dos de remeros a
10s l;idos, i reiiiaii en pi6 sin estribnr en el bordo de la c;t:ioa, con
que la. traen tali lijera que apknas toca el agoa; pero, coiiio sori
redontlas, son celosas i saelen trastornarse. S o n iiioderadas i In
ixiyor que lie visto fuk en Tolten, capaz d e treiiita personas.

((No soli en Chile 10s Arboles tan grnesos coino en el Brasil i
Naeva Granada, ni tierieii 10s indios instrariientos con qrre labrar
10s palos que no alcanzan, siiio 1111 toqui o i i n n aziielilla del tainafio cle tin forinon, que la eiicavaii coin0 niartillo, i con sir flema
van cnvando mi Arbol grrieso, gastniido iiiuclia chicha en tres
tier1ipos: L ~ I ~ Oa1, cortar el Arbol; otro a1 desbastarle; i otro a1 coilcavnrle, i otro gusto i fiesta a1 echarlo a1 agiia. 110s indios d e A n tes con10 10s de las pi-oviiicias cercaiias nl estreclio d~ l$lagallaI I ~ S , li;icl~i las CaI1oas coil g ~ l r i ti-abajo, i cnvan ~ i a
Arb01 miii
gi-oeso con faego, i con i~niis conclias del iiiar le vat1 rayendo,
ai)lic:indo el fuego ~:iocler~tdanientea1 rededor del Arbol, atendielido a que no gaste sino aqnella parte necesaria para clen-ibarle, i con lentas llamas le trozaii, sucediendo las c o n c h s ; que ni
tieiien mas liachas ni azuelas para descortezarle, pulirle i darle la
perfeccion. I con el inisiuo trabajo i fa1tiis d e errainient:is abren
el biique, queuianclo a p;tusas el comzo:i del rirbol i raspar:do con
1'1s conc1ias lo que labra el firego; i aunqiie tarde i espxiosaiiiente, vieaen a sacar st1 eiiibarcacion tan bien labrada coni0 si to1 7 i er ; ~
11 1os i il str 11r n e n t o s 11e c e s ari o s . Con e st as, au ri q 11e d 6b i 1e s
c;iiio;1s, se arrojnn a1 mar ;I pescar, ~01110lo liacen 10s de la S m perial en la pesca. d e la corbina, qne es mui copiosa, i tainbien a
dar asalto a siis eiie~nigos.~"ju Segon el testimonio de 13ascurian,
estas eiibarcaciones eran las que de ordinario acostumbraban 10s
I

jj. Rosales,

I, pijs. I 7 3 i I 74.

indijenas para el paso de 10s rios,lj6 aunque Perez Garcia asegura
que para el niismo efecto, en 10s rios angostos, usaban cierta especie de puentes llaiiiados cziy-cuy.157
ctLas einbarcaciones de 10s indios choiios, afiade el p a d r e Garcia, se hacian a faerza de fuego i de conchas; tenian de largo dos
brazadas, en cuya flbrica, annqne t a n pequefia, empl eaban un
afio i a veces afio i niedio. La vela para navegar con viento era
iin cnero de lobo.'"'^ Este viajero refiere, sin embargo, que encontr6 taiiibien algunas de estas einbarcaciones, i entre otras una
que parecia recien hecha, que tenia ctcuatro brazadas d e largo,
iinas ciiico tercias por lo inas anclio, i una por lo iiias estreclio,
i p c o inas de tres palmos d e alto.'"))

E n el viaie de Cartes Ojeda, que liernos citado y a var-ias veces,
se reliere tainbien que 10s iiidijeiias que se encontr-aron e n el 1110derno caiial Fallos, usaban canoas de corteza de Arbol, cosidas
con junqiiillos de barba de ballena, i a las cuales fortalecian con
barrotes delgados del grosor de tin dedo, ctaforr8ndolas de paja
o espartillo entre 10s barrotes e la corteza, conio un piijaro su
ni d o .''OB Ro sal es , qa e t ani p o c o o 1vi d a en s II s d escr i p ci o 11 e s est a
especie de einbarcaciones, dice que eran cosiclas con iiervios d e
bnllena, nna corteza sabre otra, (ti ennialladas a m o d o de conc h s . DAnles for ma conio de 1111 barqiiillo, i bien levan tados de
proa i popa, se arrojan sobre las hinchritlns liondas i espiiinosos
inares coiiio sdbre im colc!ion de blancla laiis, pasando golfos de
mar i brazos, de isla en isla, conio en brazes.))
((Per-o la eil-ibar-cacioIi nias usada en !a provincia d e Chilo&,
continria el iniriucioso cronista, es la ccpiragnax ( dnZcn j, que desde In California hasta el Estreclio de filagallanes no se conocen
otros inclios ni espafioles que las nsen.
ctLas fiibricaban de solas tres triblas, cosidas, i cortan 10s tablo-
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l l e ~del largo que quiereii la piragua, i con fuego, entre iiniis est ~ ~ ~ i i l llas
a s van
,
encorvando 10 necesario para que hagan btique,
I'opa i proa, i el L ~ que
O
sirve de plan levanta la pnnta de delante i de detras inas que 10s otros para que sirva d e proa i p o p , i
10 denias de quilla; las otras dos tablas arqueadas con fnego sirire:1 de costados: con que foriiian u n barco largo i angosto, j m ie;ldo tinas tablas con otras i cosikndolas con la corteza d e iinas
c ~ f i n sbravas, que llanian culeu, rnachacadas, d e que liacen ~ n a s
sogiiillas torcidas, que no se pudren cii el agua. I para coser las
tnblas abren con fuego iinos agujeros e n correspondencia, i desp11es de cosidas las calafatean con las hojas de tin Arb01 llainado
-;i-ucn o mepotr,'G1que son mui viscosas, i le sobreponen cortezas
de nznpii, i de esta suerte hacen piraguas capaces pal-a doscientos quintales d e carga. Llevan u n o en la p o p clue la gobierna
coil una pala o canalete, i ocho o dicz 1-enieros, i uno que va siempre daiido a la bomba o acliicando con una batea.. porque siempi:: liacen agua.
ctCL1aildo h i viento favorable tienden una ~ e l ai, a vela i reino
vaela sobre la espnma, sin que la ofendan las hinchadas o!as d e
q u e l l a s tewpestuosas mares, por inas que se levanten hasta las
iiiihe~,qoe coin0 es tan lijera i 10s pilotos tieneii cnidado de enderezar la pro" a cliocar con las olas, est511 tan lejos de suinirla con sii hinchazon i de ofenderla con la bravezn, que Antes !a
levantan c01110 en brazos, i bajlindola en ellos la ponen en 10s
brazos de la ola siguiente, i asi de iiiaiio en iiiano a de ciina en
ciina va nadando sobre 10s mas crespos i erizados mares.. .)I
Ercilla nos dice que cnando aristG el archipiklago d e Chilod,
Antes que niiigun espariol hubiera di Jisado siis aguas, se veian

.

Cluzanclo por el uno i otro lndo
Gciiiclolas i pilaguns presurosas ...

Lleg6 ~ i i i aconio ~ 6 n t l o l alijera

De doce largos I eiiios iiiipcliila,
@e zabordaiiclo r k i o en la I ibera
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La chusmn cliestra i jente apercebidn
Saltamn Iuego en tierra sin recato
Con muestra de amistad i liana trato.*ti2

((De estas piragnas iisaii taiiibien 10s inclios pehuenches que
liabitan junto a la faiiiosa lagiina de Nahuelhuapi i otras que confinan con CliiloB. Mas, 10s de la Villarrica navegaii la laguna de
(tEpii1abqiien)j (que sigiiifica clos mares) en balsas i canoas.'63)j
I'ero, despues de estas digresioces, es necesnrio no olvidar
que estainos tratando de 10s niedios de aliirientacion de qne disponirm nuestros aborijenes. Mrtbiendo enunciado ya 10s que se
referiaii a sustancias :~niinales,nos oc~~pareiiios
ahora d e las vejetales, i que eran, co:i ~iiticlio,las iiias importantes.
((Las plantas i frritos en que se afianzaba la iiiantencion de 10s
indios, dice CGrdoba i Figueroa, iiltes del ingreso de 10s espacoles a1 reino, el-an las papas ... Los frejoles, el inaiz, la quinua,
la teca, el aji i el niadi, de que se saca aceite no desagradable:
estas e r m de ciiltivo i de produccion natural. Los lagiies, fHerhertiit coerzdccl-j comida gnstosa, a 10s cuales la naturaleza les
previno varias cubiertas, 10s gadies, 10s huanqnes, (Dioscorea)
10s coltos i el linto, ( i l Z s t ~ ~ o e ~ ~ zZ@hz)
c : ~ i aque es deleitoso i delicado, 10s changedes i leures, i otras especies de in6nos cuenta.
Es imponderable la abnndancia de frutilla perla que proclucen
10s cairipos clesde 10s treinta i seis grados para el polo.'")j
d a c e en aquella tierra, espresa Gonzalez de Ngjera, la yerba
que da raices, que llainan 10s iiuestros papas i 10s iiidios ((pifie))
(SOZ~Z
tzihemszm),
~ L Z ~ Zcoiiiun sustento de todos 10s indios.l"')j ((En
Chilo6 todo el iiianteiiiiniento de 10s naturales se reduce a unas
raices de la tierra, que llaiiian papas, afiade Eosales, i destas se
siembra en gran cantidad para cojer lo necesario, i sirveii d e
pan.'% Carvallo apunta e: liecho de que 10s inclijenas tenian hasL a A r a u c m n , canto XXSVI.
163. 1IoszIcs, Ii'istorin de C/ziZc, t. I, pij. 1 7 2 i sigts.
164. ITisiwia de Chih, pij. 20; Pedro de Valdivia, Carins, p5j. 55.
165. Dese?i,ynio de Za gzew-n de Chik, p5j. 58.
166. Cortpirishz c s p i d i r d de Chz'Zc, M. S. No deben entenderse a1 pic de la
letra las espresioiies del jesuita. Lo que ha q u e r i d o decii sin duda, era q u e las
162.
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ta t reinta especies de estas papa^..."^ ciCon eso se pasan lo lilas
del aiio, sin comer carne, porque 10s carneros 10s guai-dan para
las fiestas, para cuinplir con 10s parientes, i de ordinario tieneu
tan poco ganaclo que no sufre tanto gasto. El ordinario coiner
Ias papas 10s araucanos es con un caldilio que hacen en agua i
de cloncle tom6 el nonibre 1.a
grec:la ainarilla que llaiiian
tier ra de Aranco, porque rag signilica la greda i co el ag~ia.R u n que uno se est6 iiiuriendo i desgrinado de coiner las papas, no le
lllllt arAn iin cordero por cuanto h i , por guardarlos para SLIS i e s t;lS, i solo con cliicha i sin cosa de sustancia ni de regalo ha de
pas2ir el enferino. ..lti8)) 13ascuiian apunta a este respecto que prepar: L I tanibien
~
liis papas cocidas ((con siis pepitorias de zapallo i
aji i algnnas tortillas gruesas, que hacen a modo de pan ."!'N
onfeccionsban igualmente, bollos de porotos i aji, iiiezclado
con iiiacli, cuyos bollos eraii el odinario pan de aquclla jente.""
Cua iido este pan se liacia de maiz llevaba el nonibre de cthnniintas.'' "N P a r a dar gusto a siis guisados acostumbraban mczclarlos
BronzcZzZit.
Coil vai-ias clases de ccacliupnllas)~( G7fcigi~zc~/ziiccZ~1Lc1~~
h i m ,~ O T ,etc.) i otras ye;-bas del caiiipo.17' ((I para avivar inas el
apet ito, las cosas que iii;is apetecen, aiiian i estiinan para s u s saiiiete s, son sal, taliaco tornado en liiiino i pimientos que llaiiinmos
de 1:IS Indias, que 10s comer? eliter~s.~'~))

~az,

c

p a pi constituiaii el alinieiito principal de 10s habitantes de ayiielias rejiones,
pires sabellios por Ercilla (i en esLe cas0 110 liai testimonio nias autorimdo) que
tenia 111
T,os i ~ - b o l e is plantas cultivadas
Las frutas, Ias seiiiillas i l e p m b r e s .

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

C n r p d a s de riiaiz, frrlta i pescado
Ari-ibaban piraguas presurosas,
aiiadc: poco despnes.
I 6;
7 . Hisforin de Cizi/e, t. z.", p5.j. 137. Parece qiic para muclins tlc cllas teiiiaii tlesignaciones espcci;iles, pues a Ins silvestres 1lnmab:tn nl/Zz~.+~oi?zr~
a las
ainar illas, ciznrrchn, etc.

I 6,'
$.Rosalc:s, ffisioria de Chi/c, t.
165). Cnutivc7-iofiliz, pij. 17s.
17c1. Id!pijs. 224 i 247.
'7' :. Id,pij. 288.
172I. Idlpij. I IO.
17: j. Goiizalez de N5.jeral pij. 91.

I,pij.

I j?.
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Para procurarse la sal, (chncli) 10s iridios se valian de ciertas
yerbas quemadas, ((que vierie a quedar asi en pedazos cavernosos, coin0 escoria de bierro, poco m6uos negros. Sala nias qne
la. iiiiestra, amique tifie algo las vi:indas, la cual, fuera de ser para sazoiiarlas iiiui bien, es tainbien medicinal a 10s indios, porqne
desheclia en agua, i bebida, es notable reinedio para heridas penetrautes.*% Este LISO de la sal nos recuerda el que hacen del ngua
salada 10s habitantes de Nueva Caledonia, que de tieinpo en tiernpo bajan a las costas a beber el agiia del niar coriio medicamento*l;5
M a s , 10s araucanos cthabian encontrado tatnbien la manern
de hacer salinas (c/zadz$ezm) sobre la ribera de la mar, i estraer la
sal fhsil de varias inontarins abundantes de tales veneros. D e ahi
es que distinguen estas dos especies de sales, llarnaiido la primera chindi, i a la otra, IiZcoc/zinn'l; esto es, sal de la agua de pied r a .'''))
Para endulzar sus coinidas teiiian la iiiiel (mzispzii-~hdZi~)
de
~ i i aabeja silvestre (Konzbzis chz'Zcnsis), (ti asi no falta, aunque
no de la bondad de la nuestra, la cual se halla por 10s campos
de esta manera. Dan 10s indios hiego a la yerba, i por lo que el
f u e p deja quemado i dese~~ibnrazado,
van mirando con atencion,
i donde veil salir de la tierra por a l g i n agujerillo alguna abeja,
escarhan alli a l g m tanto, i luego dan con el enterrado panal, que
el mayor serh coni0 dos pulios, n o de tan buena vista respecto de 10s de nuestras colmenas, en fin, conlo cosn enterrada,
coriipuesto de ciertos vasos o bolsillos de forilia d e bellotas, que
estiiii llenos de miel, de 10s cuales panales espriinidos la destilan,
i aunque no tieiie el color iiiui perfecto, es bien d r ~ l ~Es
e .mas
~ ~ ~
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liquiicla que la iiuestra, i 10s T ~ S O Sqiie la encierraii que no me parecie :on a prop6sito para liacer dellos cera, i asi no se saca, aniiqiie
se a~irovechan de la miel. Las abejas son dos tantos inayores de
Ins d e Espafia, i cle color entre narniijado i negro, i por ser pocas, :;oil peqiiefios 10s enjaiiibres que criari. Hdllase por ~iiuchas
1’ art e s desta iiiiel de la iiianera que lie dicho, i110 en caveriias
de p e: f i x o linecos de Arboles ... mi me ha acaecido arinar l a
ti e 11d ;I de canipafia en las tierras de gstierra, i advirtierido 10s indigs de servicio que de la tierra que ocupaba la misma tieiida
sal i a 1-I abejas, sacabnn en mi presencia 10s dichos panales dentro
de la tienda, i esto sncede mi:chas veces.
(( Lriia yerba hai en aquella tierra, de en iiietlio d e la cual nace
1111 ta 110 o raiiio, de altiira de un codo, cnyo reinate estA lleno
de fl,3res de iiii color verde seiiiejante a1 cardenillo (color exyiiisit.o para flores) de foriiia de campanillas, las cuales, vuelto lo
abierl:o arriba, estdn eu SII sazon lleiias de miel, harto seinejante
a la dle 10s panales, i no es tan poca la caiitidad que tierien deIla; i que en cierta ladera iiie suceclici, c o i ~ ode paso, desti1a:- d e
a1g1111os destos tallos en iin plato biiena parte de miel.”’))
co t i 10s ingredientes de la sa!, la iiiiel i el aji, que llainaban
ih7p 2; , preparnban diferentes especies de guisos. A l p i i a s veces
z)
c o n sal ft/z~it,z’Zzi).El iiiaiz ctqiie
c o 111i it:i el aji ( “ c ~ ~ i s i c z msolo
tostado se decia
Antes era el nervio principal de si1 si~istento179)>
1

ma 111;inera que la de las alxj ... per0 el calor no p e d e derretirla iii casi
abland;u l a , lo cual la hace poco il p r a nuestros ineuesteres, a 1iess”rd:: lo que
olina, que en la isla d e Chilo6 no se emplea otra cera que la de la ahcia
dice 1.I
77Zcz~;fcl.
n; que no p e d e SCI’ otra sino iiuesti-o Rombns chihzsis.... La. iniel clue
prod u c en es rnai poca, i h;ist;i ahoi.n 110 se ha creitlo oportnrio ponerlos en colIllcllas, 10 qrlc acaso serii n i u i tlificil i nun iiiiposiible, seguii las opinioiies de las
poc:1s p)ersoiias que lo h a n cnsayido ... El insect0 es iniii comuii cn la mayor
parte d c la Reli~iblica,i Iiace en u i i hueco d e la tiel-ra, algo inas aiicho que alto,
uti nidc3 de foriiia casi r.xloiidn, desigiial, i d e consistencia d e la cera, coinpuesto de Ct:Idillas irregulal-es, inas o iii6nos grancle.;: en el lado esterior de clichas celdillas, :;e veii unos vasos Ilenos de iiiiel i provisiones de cera reuiiida en ~ n a s a
redoncl an... ZooZojia, t. VI, pitj. 16;.
178. Gonzalez de Nitjera, pAj. 65. [,a planta a que se refiere en este pasajc el
in i n uci oso capii3-n espaliol es la especie d c chugxfiZ conocida en lmtiiiica con cl
11ombr t3 de Pigin conrcfl7fa.
pitj. 313. 1,os palitos con que revuelveii el maiz en la c a l l a ~ ~que,
a,
179. 1~1.~
C O I n O cs sabido, coiltielie cierta cruntidaci de arena para el efecto dc In tostadura,
se llaiii an r~~izgz~cs,
i suelen todavia encontrarse eii las sepulturas.
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chedcan; e1
pan de maiz, a : z i c Z h ; cocido m~tti;el cual preparabaii con lejin
( c h i Z t ~ ~ v y u e nla
j ; harina tostada miisvpfe; el mote cocido con
iii:iiz, p i d c z ~POI.
lo deinas, distinguian varias especies de niaiz que
designnban con el nornbre jeiieral de hzia; el negro se decia
ctryri:qhh~n;piielzi, el colorado; pjZiza, el pi1itado; C O W L Z ~ C ~
el blanc0 i negro; gt~lZiZ,el Ilalli. D e la borra que qnedaba en
10s tiestos a1 fabricar la chiclia d e esta semilla, hacian ccnnas bolas coiiio huevos grandes, que era coniida favorita de los niuchaclios,)' i cierta especie de pan, cw(Tzthaa?n.
Aq 10s frejoles llaiiiabm en tkriiiinos jenkricos con el vocablo
dzig-dZ; a 10s tiernos, cajz; i a 10s secos, cziZui. Dispoiiian, adeinas, de lai calabazas, qztjtvizi, i hua~r'a,que les prestaban servicios
valiosos por sii c;iscara tan a propbsito para tiestos;'Eo de 10s giiZ Z i n , piiiones, alitiierito casi esclusivo de 10s peliuenclies; del zapnllo, pcrzcn; del ZZLZILZZUZL,fruto que da el coihue; del mzgu,
ciertri especie de centeno; de una clase de innrta que llaiiiaban
gh?~flc,*
del miZZco, o yerba mora; de una csbadilla conocida
con el nonibre de hucpml; del uzzi,ru, o cocliayuyo; de ciertos
chupones que dtsignaban coil la iiiisina palabra mzigu; del piieziZz, (AdcjlOStei/2ojZ nl'tidr~~);
del boldo ( HoZdoa frugazisj; del peu1110 (C7~ptocni.,rrci3cz1nzzis);
del inaqui (Aristdeiia mnyru); de una
frnta parecida a1 aji f c o j i n ) ; de cierta especie de ajos que conochi1 coli el nonibre de TiZc1L; de i i ~ i hongo llarnado $zipire; de
ciertas rakes, gndu, i las yerbas ~ z c ~ p i ni zmmu,nuyu i OZZL; del
coguil, coghziZZ; la fruta del qnilo (MzihZem6el;rria sngz'ttfdzil:) i
del molle(Litr.ea vzolle), ((de que se hace la niejor chiclia.'")) A
la frntilla silvestre llainaban ZIuhue6, i a la cultivada qzieZZghe~
(Frctgxrict chiZerzsis.) ((Una fruta, dice a este respecto Gonzalez de Nhjera, tieuen 10s indios de considerncion, por estremo
vistosa, sabrosa i olorosa i sann, aunque a150 flelnosa, a la cual

(wzca; i en otra forinn cozlcrz; la iiiazainorra de niaiz,

I So. Mr. Stevenson aseguix habsr encontrado seniillas i c 5 i c x a s de esta frtlta en algunos mtignos s e p l c r o s iiidijenas, TraueZs in Soz~th~ n z e ~ - i c at., I,

pij. 46.
I 8I . Olia, A ~ a u c odomado, tabla.
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se 11ace agravio con el clisiiiinutivo noinbre que le dan, Ilainindola fr utilla, por ser conio es de tanta excelencia, que puede niui
bier] coinpetir en bondad con la nias regalada fruta de Espafia,
cuy:I forina es de hechura de corazon; en grancleza son las inas
vicicisas, i de jardines conio hnevos peqiiefios coniunes, i las inas
desn iedradas, campestres, coni0 nneces de todos taniafios; el
colo r tienen iinas blnnco, i otras rosaclo, i otras, el uno i el otrn.
I>e (:omer son ternisinias, que se disnelven o desl~icen en la
boc3 , i a la clijestion l2iciles. N o tiene esta frntilla corteza o cisc21ra que qnitar, sii superficie es iinas puntas relevadas a semej m z zt de madrolios, pero n o de sn aspereza, porqiie son ternisi1110s i suaves; i, finalniente, d i p qiie no tienen hueso ni pepita,
ni cc)sa que desecliar, i asi se come esta friita entera, qlie cada
Illla 12s uii proporcionndo bocado. Los indios hacen della vino,
i cur Bntlola a1 sol, pasas, que son de buen comer. Nace esta frata de uiia hurnilde yerbezuela, que se planta para rnnc!ios afios,
:r c11; ?as p o se si on e s 11a 111an 1o s nu e st r o s, fr-11t i 11iir e s.I)'*
(( kra yerba crian en jardines i pienso qiie es llevada a aqnel
reino del Peril, a qne llanian n z m z z ' (Ar"czcjlishyjogac~z),que poisi1 estraiieza e s notable, porque siendo de nltora de u n codo, la
fr 11t a que habia de dar en las ramas, la da debajo de tierra, no en
mice:5, sin0 qiie nace dellas en iinas vainas o criscaras delgradas i
frrijilc:s, que encierran a cuatro i a seis granos, a seniejanza de arvejas , cnyo sabor i color tira a avellanas. Cbniense tostadits en
arena i se confitan, que de cualquier nianera son cle bnen coiiier.
(( 0 tra yerba hni algo mas huniilde i n16nos copiosa de ramas,
11a111a d a smdi (conocida lioi con el nonibre de inelosa i en la ciencia c(111 el de madill: snfzirn o mcZZosn), de cnya semilla se liace
111ar2t'\iilloso aceite, que en color i bondacl no le hace ventaja el
de 01ivos, i tostada la siiniente i niolida es de agradable gusto.))
( ( I - h C en de ella, dice Pedro d e Qfia, iinas bolas envueltas en har in a, que son de gran regalo i contento para los indios.'"'))

c

182.

183.

((Otra yerlia liai poco inas alta, a que llainan qzliiz;trn (Chcno-

p o c i i z i 7 n q u Zii o( r ) , c ti y a se i 11i 11a, asi ni isin o to st a d a, se 11ace b 1an qiiisiiita i nini seruejante a grajea o anis conlitado, que tanibien es
c (1 mid ;i ni tii apacibl e .'''I)

((En l
a vegas, partes bajas, 116inedas i pantanosas, se cria una
yerba llamacla pnicgiic ( Gzmiwn chiZensz:r), d e diforines hojas,
mayores que adargas, aunqiie no d e sti forma, porque tienen mas
del retlondo en nlgunas pililtas. Los niristiles o pencas de las hojas son casi de vara i aguanosas, o de zunio como el del cardo,
aunqiie d e gusto agrio i hspero. Suelen coinerla 10s caniinantes
en tieinpos calnrosos para mitigar la sed por ser refrescativas.
Son tan viciosas, tiesas i grandes estas hojas qiie, llcvadas por SLL
inlistil o t i oiico, sirve en verai:o ~ i i i adellas de suhciente guard a sol, i llevrindola cnbierta, escusa fieltro cunndo llueve; i con
ella liacen 10s indios (coiiio ya queda dicho) reparos o chozas,
donde hacen noche ciiando caniinan en tiempos lluviosos.. .''5
Las descripciones d e este antigno croriista son tan injeniosas,
tan exactas i tan pintoreseas, que no resistiinos a1 deseo de dar a
conocer la que hace del cactus o quisco d e nuestro lengaaje vul.
gar.

((No s6 si ponga en el niimero de 10s Brboles o de las yerbas,
dice el injenuo capitan, una inonstruosa planta, que ni se agosta
ni perece en 10s illviernos, como el pangne i dernas yerbas referidas, a causa de qiie se sustenta en todo tiempo fresquisima, ni
inthos tiene forma de Arb01 ni de yerba... Es d e la forma d e iin
pepino en s11 hecliura i i-emate d e punta, color esterior i interior,
h ~ i ~ n e d a df1, ajilidad i fresciir;i, vetas, berrugas i pLintas, i que,
puesto derecho en l a tierra, imajinBsenos creciese tanto que viniese a ser si1 estatura d e once a doce codos, i s~ grueso con:iininente de cuatro i cinco pal~iiosde circunferencia.. . Nacen
d e todas las b e r r u p s destas plantas, ciertas p6as delgadas i jargas de a jeirie, i en su dureza bien desconfornies it la ternura de
184. Nrijera, p;ijs. 57 i 58.
Id., paj. 59.

18;.
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doiide iiacen, porque son algo seinejantes a las espinas d e Iierizo. D e la initad del reniate d e cada planta, sale en la priniavera
lllla sola flor, desacompafiadn d e hojas, en estremo blanca, sernejante a la d e la azucena, aunyne mayor cosa, no iii6nos esqnisita
i particular que todo lo tlemas, d e la cual flor se cria iiiia fruta
sabrosn a modo d e tuna (el ccgnillave))), una especie d e higos de
aqiiellas tierras.
((Estos grandes o verdes niListiles crian por la parte o lado que
estLin giiardaclos del viento sur, iiiias yerbeznelas cle iiiennclas i
labradas hojas, d e su pi-opio vicio,. frescura i humedad, que echan
si1 fruta inas adoptiva que lejitiiiin respecto d e sti plantn, seinejanle a cerezas desniedrndas, blancas, coloradas, i de hnibos col o r e ~ de
, buen lustre i parecer, con sus liriecesillos, no d e inn1
gusto ni iiociva, que presentada a iiiuclias damas, 13 conien por
go1o sin a .lPG
La s pai t e s don d e c o in 11 n 111 ent e n a c e n est o s p im 11 o 11os
pues n o s6 como llaniarlos, son tierras pedregosas, en Inderas o
ialdas de cerros, i siendo todos ellos humedad i acuanosos en todas siis partes, coni0 el pepino, lo nias que tienen de maravilloso
es, qiie se ven nacer algixnos en el medio d e las pefias, doiide no
se lialla tierra qiie les pueda sustentar, del iii~icliolitinlor que en
si conservan i piden; i asirnisnio saleri por otras estrechas ahertaras de las inismas pefias con la misma fertilidad. Ikspuiitaiido
un inhstil destos, o cortado un trozo, i hecha en la cortadtirn iiiia
porn, se llena liiego de niiii clara agua d e buen gcsto i sana de
beber, i en cerros altos donde hni cabras dom6sticas convertidas
en inonteses por cai-ecer d e agua, qiiehrnn ellas inisinas con 10s
ciiernos estos frh-jiles mhstiles i se sustentan de la interior agua
qiie en si conservan. Llhmase esta planta segiin 10s indios p ~ i s C ( Z T I I I ' O (Ce1teus puisco), i no dudo sin0 qcie si se inquiriesc se descubririan en ella tan- maravillosas virtudes, crianto n:itirraleza se
estrem6 en hacerla notable i esquisita, conio lie ~:~ostrado."~))
No es m6nos interesante ni entusiastn la pintiira q:ie el jesuita
~

186. h'ijcra se refiele, coin0 se deja comprclidcr, it1 qnintral (jbnero b?-n?zthus; la especie del quiisco cs la qbhyllzss) del c u d 10s iiiclios haciaii lign.
187. Dcse?z,rrrafiode In guei*r/7de ChiZe, pij. 60.
97
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Olivares, hace de la palnia de Chile, en araucano ZZicZZa ( H i c r o cocos c/tiZeizsis) : ~ e mui
s alta, derecha i robusta, SLI tronco liiiipio
hasta inucha altura, que se corona de inuchas ramas, colocadas
en tal proporcion que van forinando circulos inayores, menores
i miiiiriios hasta la cnmbre ... S e dice tener la palma esta rara
propiedad, que iiunca da friito estando sola, inas que e n naciendo otra en su cercania, liiego da fruto la que est5 crecida, i a su
tieinpo la s e p n d a... Los friitos, que se llainan cocos, se dan midos a un raciiiio, que siiele tener inas de mil de ellos, i el raciiiio
bien defendido deiitro de dos grandes cortezas, de figura de
conchas, unidas en f o r ~ n ade peces testziceos, las cuales se van
separando a1 paso que 10s cocos van creciendo: 6stos son poco
in6nos qrie iiiieces, pero m u i redondos; i asiniisnio cada coco
tiene tainbien dos cortecitas, la interior de poca, la esterior de
niucha consistencia; la inkdula que est5 adeiitro no es s6lida sin0
hueca, ... i de niui buen sabor, en especial cuando fresca, que
entcinces tiene su lioquedad llena de una leche inui suave.'@*))
((El granadillo de Chile (iacaso la Faesoizin pri?mtist$ziZ(z?)
da una flor que representa perfectarnerite todos 10s instrunientos
de la pasion de Cristo, i si1 fruta que es del taiiiaiio d e u n huevo
de paloma, q u i t h i o l e la corteza es mui suave... El Arb01 de la
inurtilla ( UgniJ f o Z i m e ) es pequeiio, contado entre 10s matorrales; su fruta poco inenor que la uva, SLI color rojo, la figura co~iio
de una granada, el gusto i la fragancia inucha.
((El cauchau es fruta de la luina (MjwtzfsLzcnzn,) seniejante en
la figura i fruto a la n~urtilla,con la diferencia de ser negra.'"))
((En ciertas localidades del sur del pais, dice Gay, se cosechaba tarnbien un cereal que les servia para hacer u n pan sin leva~ escursiones por estas lej anas redura, llamado c o ~ q z i c E. ~n ~inis
jiones lie tenido ocasion de ver algunas rams senienteras d e este
cereal, ernpleado cnicainente en el dia para el us0 d e 10s animales i llamado mango,:) ( D m m i s mmgo.)
188. Historia de chile, pij. 37.
184. Id.,id.
190. Seguii el padre Luis de Valdivia, en la lengui iiidijeiia se conoce, adeinas, el vocablo cozvpuen, amasar. Ai'te y grnmdticn general:
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Tambien cultivaban la planta llainada oca, o sea la OxaZis t z z Rlolina, i algunas otras a que este autor se refiere en
s11 lirz’stoi+a natzwaI, i especialmente el ccgueguenn i la cctuca,))
qae, segun probabilidades frindadas,“eran dos especies de cebada,
lioi Clesconocidas.
BEI’OS .ade

D€:1 liecho de encontrarse las diversas especies de plantas alinient icias a que acabainos de referirnos, subdivididas en muchas
v a r i e dades, todas seiialadas con nombres claros i distintos en la
lengu,a araucana, dednce nuestro abate Molina que parece innegable que la agricultura habia realizado en Chile progresos bastante s notables. Afiade en coinprobaciori de este aserto, coin0
J’3 lo henios visto, que conocian el iiso de a b o n a ~ ”las
~ tiei-ras,
operzicion que llaiiialxm veiinttu. cc Por 10s vestijios de acequias
y.r ma) para 10s regadios, afiade Carvallo,’92se conoce que en
otro 1tieinpo abonabari la tierra d5ndole agm, pero esta innovacion (3ebe referirse a la 6poca pertiana i clebia ernplearse poco
en el sur por la abundancia de lluvias, el sistema especial de cultivo, i la naturaleza i fertilidad del suelo.
A C erca de este punto, dice Herrera que en Copiap6 se daban
cniias de iiiaiz cctan altas coin0 lanzas, i las niayores niazorcas
son C (11110 de media vnra i las inenores de una ctiarta.l”’>u Es verdad q tie en aquella 6pocq segnn el misino au tor, aquella rejion
estab:1 bzfiada ccpor un rio pequerio que baja de la sierra i ccrre
veintc3 leguas por el valle i entra por lo m a s en una baliia que
sirve de pnerto, a donde 10s navios pueden siirjir.)) Bollaert por
eso nc3 sin razon opina que la rejion del norte, en aqnella 6poca,
debi6 estar inas cultivada, ccpor tener agiia i llnvias en nias abundanci 2 1 . ~ ~ ~ ) )
Lo. , chilenos seinbrabnn las papas en setiz:n5re i el maiz en
octub re. Ya en dicieinbre se cojia la tec2,l9’ i en mnyo se hncia
1

191. Molina, dice eslercolar; pzro nos parece illas verosiinil lo q u e a este
proposi to afirma A I . Gay, / ~ ~ p ’ c z r Z f ~ rlug.
r n , cit .
1 9 2 . Historin de Clzi/E, paj. 160.
‘93. D d c n d m , VII, lib. I, p i j 9. Madrid, 1730, folio.
194. Rescamltcs, pii. I 75.
195 Herrera, pij. IO.
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la coseclia del niaiz, operacion que 10s indios llariiaban gzdovci~yen.19GSegnn el niisino Herrera, en Copiap6 el inaiz rendia en la
proporcion de trescientos por uno, pero no se recojia mas de la
cantidad que liabian nienester para el consiin~od e la teniporada,
((10 deiiias se dejaba en las cafias, i porque 110 tornasen a brotar
~ P e r o en Chilo6
torcian el pesoii a la niazorca i se qucda a l l i ...
donde llovia innchisirno mas, se guardabaii las papas (ten unos
cercados de cafia de tin estadio d e alto i de seis o siete pi& de
hn eco.'",) ((En hraiico, segun Basc~ifiaii, tenian 10s indios sus
graneros, cogzj'iica, en las ciievas de 10s cerros, en altos i levantados catres, en que poiiian las legumbres de porotos i riiaices a1
tieiiipo de la coseclia.lO%Febres nos informa que tambien guardaban el maiz dispuesto en ataclos, que se coiocaban sobre unas
varas, lo que Ilauiaban z d t z i u , i que para las papas hacian dentro
de la casa un cerquito de colig:jes donde las guardaban, deparE n todo caso, sin enibargo,
taniento que clerioniinaban hz~iZZi.~~~
la clespensa ccqiiedaba a discrecion de toda la jente de la familia
i aGn de las aves; por lo c u d se deja eiitender que su agricultura no les da a 10s indios aliriiento para la mayor parte del aiio,
i que el que en todo 61 niaiitiene a su familia sin especial necesidad ha de reputarse por d e esnierada economia."",)
Pedro de Valdivia declara, con todo, que en Chile se hacian
a1 afio dos sementeras, ((que por abril i iiiayo se cojen 10s makes,
i all; se sienibra el trigo; i por diciembre se coje i torna a seni) ) hombre chlebre, resnmiendo siis iinpresioiies
brar el ~ i i a i z . " ~Este
a cerca de la dedicacion de 10s araucanos a la agricultura, le
aseguraba a si1 soberano que eran ccgrandisinios labradores.202))
Sus seiiienteras no pasnban, sin e~iibargo,de cuatro a seis almudes de niaiz i lo denias en proporcion, i en la jeneraliclad de 10s
I 96.

Febses, A r t e de Z a Z e r t p n d d Rcyito de ChiZe.

hid?*ogr-dfico,I 879,pkj. 516.
63.
Zo l m p a chiZena.
zoo. Hisforin de C%iZe, prij. 6 2 .
201. Crrrtas, pAj. 9,t. I, Colec. de Hist. de ChiZe.
202. Id., pij. 9 j.
I Q ~ Amnr-io
.

I 98. CmitiueriofeZiz, pki.
I 99, Arte y grnnzriticn de
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casos no estaban deferididas poi. cerca alguna."? (tSieii1brili en
t a n corta cantidad de siis siniientes, aiiade Carvallo, qne no bnstn a cubrir sii indijencia, i aiin en este peqaeiio trabnjo d e agricrlltura tieneii 10s viirones tan poca parte, que miis particularmente es de las niujeres; porque aquellos nada inas hacen q:ie
preparnr la tierra, que lo deiiias corre a cnenta de kstas."*)j klatmban c o g i a las senlillas que habian de sembrar i ZZmcoto con
especialidad a las de las papas.
Buscaban sieinpre para siis sienibras 10s lngares mas o ~niinos
l~hinedoso las situaban en la falda de las colinas, siendo todos
sus terrenos de rulo, i si usnban (le las ag~iasde 10s rios para resa-stis iiiieses,303las acequias, cine llamaron cnthu-~ziuZZz;deben
ieferirse a una 6poca posterior.
L a s herrainientas de que dispoiiian era cierta especie de aznelita llaniada vznychehiie, que debia szr niui semejante a1 hzdato
usado en Chilo6, dispuesto conio niiestros azndones i heclio de
Iiiiiia, ctcliincliinx (Azanznzz'crojhylltz) o ctme1i)).2""
Con este instruniento roiripeii la tierra, i ctdespues coil otros dos palos sueltos
a n el est6iiiago o vientre, la reninepuntiagndos i que e i ~ p ~ j con
veii algo inas, con un trabajo estreinndamente rkcio i prolongado.'37)) Otras veces se serviaii de n n simple palo, que llamaban
pifhon, i como ya lo hemos visto a1 tratar de las piedras horadad a s , del hziczfZZo, que hasta lioi n s m 10s boschimanos del Africa
austral. Poseinn tainbieii una especie de pala, llainada IZica. En
el idioiiia araucano se conoce la voz hr~ncnt~ivoe,
segador de inaiz,
i C ~ ~ Z / I podar,
Z ,
per0 acaso soli posteriores ii la invasion peruana,
que les di6 a conocer la Z ' C / ~ Z L I ~ I Ulioz,
,
ya que, coni0 nos refiere iiii
cronista, Antes se limitaban a separar la inazorca del maiz de la
1'11at a.
C ~ ~ a l nos
l o dice que el trabajo de la tierra se reducia a levantar 10s ckspedes, a cuyo efecto cctoma u n indio, dos de 10s pa-
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10s que lietrios indicado, d e diez pi6s de largo i niedio d e circunferencia, que por uno de s m estremos tiene buena empufiadnra,
cuyo reniate es redondo, i mui aguda la otra estremidad; i a1 soslayo c1,iva (10s puntas en el suelo, distantes entre si un pie, se les
cia u n peynefio empuje con el vientre inferior, que a este fin lo
citbre con i i n a pie1 de carnero doblada, i retirAndose u n poco para atids, repite del lnisillo inodo otro golpe con tocla la fuerza
posible, i lnego se presenta otro con 1111espeque, lo pone debajo
d e 10s clos p:iIos, i con 61 10s voltea a 1111 lado, i sale un tepe de
dos o tres piks de Ini-go i uno i inedio de ancho, con dos o tres
piilgndas de graeso. Sigue asi todo el largo de la campifin que se
ha de seinbrar, i concluido, repite In misina operacion para que
10s segrindos tepes caigan sobre 10s priineros i formen un bancal
o cainellon ( d d h ) , i labrridn d e este modo la tierra (trzid), pon e n en ella la simiente.'"'))
Los chonos carecian de toda especie d e sieiiibras.20Y
((Sin dudn 5iites de la 1leg;ida de 10s peruanos a Chile, concluye don Claudio Gay, la agricultura era alli practicada por pueblos sedentarios que eran, con todo pastores*''' i agricultores. Conio fun d ani e n t o d e t o da c ivili zac i o n p ri 111it iva in t r o d iici k n d o se e n
todas las poblaciones, se habia esparcido hasta en 10s parajes inas
retirados, constituyendo las sociedades que existian ya en Chile
Antes d e la Ilegada d e 10s espafioles. Valdivia i sLi alinirante Pastene la encontraron estnblecida en las naciones independientes
d e 10s Promancaes i de la Araucania, i acin inas a1 sild, en el archipi6lago d e Chilok.
((IJns tierras estnban ocupadas por fatnilias dispersadas en el
fondo de 10s valles, i viviendo coin0 lo hacen afin 10s araucanos,
alejadas las nnas d e las otras. Estas tierras estaban repartidas con
gran desigualdad, i es d e creer, segun las inisinas cartas de Valdivin, que las de 10s jefes errin trabajadas por individaos, si no a
titulo de esclavos, a 19 meilos coin0 jentes d:, p b e l a i en nilmeHistorindores de Chile, t. X, pij. 160.
Pietas, I7tf0777ze t i l Rpy, M. S.
ZIO. Ya heinos .iristo lo qiie p e d e afirinarse n este respecto.
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de ochenta a ciento por cada jefe. Las propiedades asi conrtidas en inniuebles habian canibiado la inanera de vivir d e
as p oblaciones i habian desarrollado entre ellas un l~ienestar
e la niovilidad de la vida puraniente pastoral2" no podia perI l l 1 tirles. Fn6 este un verdadero estado de transicion de la vida
I1 6 made a la vida agricola, que did a la rxza chilena un cierto
bai-niz de civilization, niui lejos de encontrarse entre 10s indios
(1e 1as Pa 113 I-'as.
(tSus inedios de cultivo eran simples en estrenio i casi en totlo
seinejantes a 10s que se usaban en el Peril. Hacian iiso de iina
esFiecie de azada, o a veces de un simple baston puntiagndo de
11121dera, coin0 queda dicho ... La falta del hierro, de que 10s
agr icultores de Atacania en 1610 110 tenirui a611 conocimiento,
10s obligaba a valerse de este espediente, que todavia vemos
Pra cticar en Chilo6 con algtinas lijeras inodilicaciones, que pro.
vie.Lien de que, siendo la tierra inas h61neda i compacta, ha menes ter mas fuerza de parte del labrador. Para conseguir ararla,
el c:hilote clava si1 baston, apoyando el otro estrenio en si1 peclio,
mi6hntras que 10s habitantes del norte se servian esclusivaniente
de sus pigs, pues a causa de la sequedad del pais la tierra podia
con fa c il id ad d e sin e nu zar se.
(( Esta falta de lluvias en el norte de Chile desarroll6 entre siis
ha b itantes una gran intelijencia en el trabajo de riegos, i en este
pun to fueron adinirableniente secundados por 10s periianos,012
quic:nes elevaron este arte a un alto grado de perfeccion. Gracias
a estos excelentes guias, liabiaii podiclo inultiplicar 10s canales
en L111 gran n6rnero de valles, i a6n hacer llegar las agiias a grandes alturas, io que inaiiifiesta el cuidado estremo que ponian en
ap r (ivecharse de algunos terrenos llanos, hasta ent6nces secos i
est6riles. Las colinas fueron inncho I I I ~ I I O S utilizadas. El cultivo
en a nfiteatro conocido en el P e r 6 bajo el noinbre de aizdenes,
I10 f ,116 puesto en iiso probableiiiente a causa de la falta d e bra~

21 r.

El autor debi6 decir de meros cazadores.

< N o serian estos 10s ~ n i c o sintrodnctores del sisteiiia de regadio por
iiiedi o de caiiales?
2 1 .2 .
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zos i de la escasa poblncion qne poseian las provincias del norte;
pero, :i pesar de esto, algiiiias d e Ias colinas fueron cultivadas
segnn 1111 metodo qi!e se sigiie todavia en el iiorte para 10s freconsiste e11 clavar
j o ~ e si en Cliiloh par-a l a s p a p ~ " s .Este iii~t;oc~o
en la tierra 1111 baston puntiagndo, coiiio lo liacen todavia 10s
C ~ I ~ I I O Si , liechar en el agiijei-o asi practicado algunos frejoles,
qiie se cnbren d e tieri-a, i iiniica con abono a la ininera peruana,
i dejar en s e p i d a 1-eposai- iiinclios afios esta tierra, a causa del
estado de agotaiiiiento en clue se enciieiitra. Todos estos cultivos,
zisi coin0 las cosecl~~is,
se hacinn en coninn i casi d e In inisilia
niaiiera qiie helnos visto practicado entre 10s indios d e la Arau.caiiia i a ~ entre
n
algiirios propietarios chileiios d e la provincia
d e Coil c ep ci 0n ." '1)
Los indios sabian red tick 1.0s granos a I~arina,"'"de la cnal ter:ian (10s especies, l a tostada que llamabau i i i ~ t r p i ei la crnda
~?i,rro."~
Para esta opel-acion se servian de m a s pieclras de moler,
iuni seniejantes a las que hasta lioi se iisan en iiuestras casas de
canipo, i qiie 110 es ixro eiicontrar en 10s sepulcros. A la solera
~
109 rellamaban cudz; i a la voladorn, ~ m n z ~ ~ ~ c Ei n? i la* ~figrira
prodiiciiiios u n a d e est:is '(i:ianos)> de iiioler, estraida de nna hiiaca d e la provincin d e C riric6. Estimainos inoficioso relacioiiar
aqni el sisteiria del Iiianej o de estos molinos priiiiitivos porque
todo el iiinndo lo coiioce entre ~iosotros."~
H ab i an i nv en t :I d o t a i I]?? i e 11 d os e sp e ci e s cl e c e d azo s , ii 11o i 1an1ac1o CLXMULC,
i otro cn_?tL?riCpara separar el salvac~o( ~ : M z c / I zde
')
la Iiariiia nor, o c , h h L Gnnocian el eiiipleo de la Ievadura i fabricabaii v a r i x clases de tortas, ( d e que ya se ha hablrido) en hor120s escavados en la tieri-a,"'" i en 10s cnales, seglin asevera Carvallo, soliaii tanibieii cocer Ins viandas.219
z I 3. A,gm"'zrlfui-n,I-. I, pcj. 3 i sicts.
214. Pietas asegiii.:~ qlie 1 0 5 !my lincinii liarina (le ~ ~ rniz
n n
cargx?un el agiin til ciiei'os de I I L I : ~ COS. ITlfo?.lize111 Rpy sobye
z(rs de iisdios, A I . S.
2 I 5. Molina, ZTisi'wio ciz,z'Z, cip. IV, lib. I.
2 16. Fchrcs i Perm Garcia, H i s f w i n de Chile, P
I S.
217. V t x e Ste~.enson,Trt77.~is,
t . I.
2 I 8. Alonso d e Ovalle H7:rfdricn r e
2 I 9. IIistorindwcs de Chire, t. X,
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Con harina haciari una inazaiiiorra llaniada c?pziZZcai el 71ZZdpf~
qlie preparabai cuando iban d e caniino en un cestillo ((tan tejido
(][le n~iiicael agua echada en 61, se vierte ni reziiina."")) E l poeta
cllileno P e d r o de Ofia, trae en su poeina d e A ~ a i r c oduiizndo la
sigiii e 11t e estr o fa :
Sacgronle piilones, avellaiias,
FL'11ti 11a s e ca, 111ad i e 11hnr i 11'1 d o,
Maiz poi Ins pastoras confitado
A1 filego con areiia en 1'1s cnllanxs,
I en c o p s de madera no niediniins
Le clan licor cle molle reg,ilatlo,
J f z ~ r l n ipcrpc7,
,
i cl ulpo sill bebida
Que sirve juiitameiite de coniida.221

E n Chile 10s indios se aprovechaban d e Ins liojas d e la 721'cut2;tiln msticcz. para fumnr. El humo del tabaco cleseinpefiaba u n
papel mui importante en las pr'icticas d e 10s rnacliis o cnrantleros indijenas, x i como en las cereiiioriias que segnian a la
iiiiiei te del prisionero. Usaban cachinibas de greda i de piedra i
probableiiiente tainbien d e maclera, segnn lo qiie liasta lioi se observa en Arauco. El nitiiiero I 5 2 de xiuestras l'iiiiinas represeiita
ima cacliiinba d e greda, de tainafio natoral, encontrada en las
orillas de la laguna de Llanquihue. E l ctierpo del utensilio est5
adornado con iiicisiones en forma de grabaclos angulares, j st1
cociiiiiento es suniainente imperfecto. Tainliien es d e greda la
dibujacla con el niiiiiero 85, procederite de Copiap6, i las restantes de la niisma plancha, cle varias procedencias, segun se rejistra en la respectiva esplicacion. Sobre todas ellas llama la atencion In iiiiiiiero S6,de p6rfido, de una forma escepcional i que
est5 provista d e u n pequefio agnjero para colgar el ntensilio. La
niiiiiero 87 no h a alcaiizaclo a concluirla el artista, i tiene d e particular la construccion de la boqnilla, que es en forma d e espiral.
Don Luis 3lor:tt posee [ilia de estas caclii~nbasd e piedra, en-
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contrada en la hacienda de Cauquenes, que es la nias elegante
de cuantas conozcainos de procedericia chilena, pues tiene el
inango adornado con una figura de animal.
Los aborijenes fmiiaban especialineiite con el prop6sito de
eriibri agarse.
Con el misino fin liacian bebidas d e cuantas frutas i seniillas
poseian, dice Nrijera sin exajeracion alguiia.222D e la mnrtilla fabrican ((una chiclia vigorosa, que tarda en fetinentar algunos
dias i dura sin acedarse algunos meses;)) del cozichazf, fruto de
la luma liacen una que ctluego embriaga, pero que no ernbaraza
la cabeza sin0 por una Iiora;'% la hacian del giizizgan, del itaqui i del niolle, del c u d , segun algiinos, se produce la inejor;??'
d e 10s pifioiies, la cual (tembiiaga
d e la murta; de la q~ii72zin,*'~
P e r o de todas las semillns empleadas para
poderosarnente. 9)
estc-; intento ninguna tali adecuada conio el maiz, que a1 efecto se
tostaba i tnolia. Llamhbase mr~daycuando era fuerte i j e 7 Y e ~
cuando
A juicio de Nufiez de Pineda ((la de frutilla pasa es la niejor que se bebe i el j6nei-o que mas dura sin acedarse,
i no es coniuii conio las denias por no liaber en todas partes de
este licoi-.2'F))
Rosales dice que para la fabricacion de estas bebiclas, cciiiuelen
10s indios el graiio i 6chanle levadura i cuekenlo, i en toinando
punto est5 hecha. Srielen hacer una chicha que llainan ~ ~ e c h o l ,
de sola levadura, que es fortisiina i einborracha, i esa suelen hacer en algnnas fiestas particulares, que llainan wzechol' p?wn, que
significa baile c s n chicha nzeZoZ... I en esa, cotno en las demas,
ponen en la botija u t i hisopo d e pajas de niaiz en un palo para
menear en la botija el asiento i que se vaya repartiendo en todos
10s vasos que sacan. I en 10s jarros o mnljres, que son unos can..
jilones de' madera, en que beben, ponen un tenedor de ~ n a d e r a
Desezgmlo, pij. 91.
Olivaies, Hfsto?*inde Chz'/e, pij. 38.
zzq. Oiia, h r n i r c o ~OUUZCIO, tabla.
2 2 5 . I'ietas, litforme n l Rey.
2 2 6 . Olivaies, lug. cit.
2 2 7 . Ofia, lug. cit.
z 2 8. Gnufiveyio feliz.
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l,al-a revolver por si hai iina pajita, i para que la espesura se
reparta.. .
((CLlando lian d e hacer ninclia chicha para una gran fiesta, se
j,!11tali d e noclie las niii-jeres, i puestas en rueda con siis piedras
moler est6n toda la noche cantando a una un cantar mui
nl-acioso en que van haciendo 10s tonos a1 compas del nioviiniento del moler. IJas viejas i 10s nifios qne no tienen fiierzas para
nloler trabajan e n liacer levadiira, que la hacen de la harina que
l q n moliendo, masc6ndola i ech6ndola en unos ciintaros, i hai
viejas qne e n la levridura echan iina muela. Estn levadiira i la harina molida la eclian en iinas pailas mni grandes que esthn a1
fuego con agiia, i esa es la chicha en toniando piinto, la ciial, si
se g~iardaniuclios dias, se aceda i est6 fortisinla coin0 1111 vinagre fuerte i picante. I esa les snele saber niejor, que dicen que
es coni0 vino aiejo, la cnal, a 10s que no estAn hechos, les liace
torcer el rostro i liacer jestos, i ellos la hacen buena cara i dnn
11n a cast all et ad a con 1a 1e ii p i a sab ore An dose."""))
~ L o indijenx
s
para bebel- iisaban las conchas del mar, lo inis.
1110 que hacian 10s peruanos.?" Es coniiin enconti.ar d e esta especie d e cucharas d e choros (Mytilris) en las sepalturas antip a s ; pero tenian tamhien otra especie de cuchara llarnada h,vyth(, i la ~nczichtz,que era (tun cuciiaron a inodo de canal en que
bebeii chicha, ecli6ndola otro;)) platos de niadera d e distintas
clases, coino ser 10s que desigilriban con 10s nonibres d e ihzie,
c h c o o 2LJz072c0, cho/)r,ralz; v z d h u e o ~ ~ Z ~ I I chnZla,
B S , chiguhfle;
okts grandes para l i a c x la chicha, con siis tapones, ((a modo de
tinajas, que haceii poco inas de u n a m-oba, con las bocas angos-

.

Historia de ChiZcI I, pij. 155.
iqsriaga, IYxtii;hncio7r de Zo idohzti-in en cZ Pirii, pij.
E1.cilIa nos refiere a este respecto Io sighiente:
229.

230.
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Pero ningnno tan escaso vine
Q u e no t i aje5e en don a l p i i a cosa:
Quieo el vas0 capaz de iiicar finoI . . .
.~
................ quieu la bocina,
Qtiien la pintada concha peregrina.

.........
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tas i cuellos largoslm'j) pZiZhiie, chiLh~~e,
cor'o, nze77cuc o uzerzp e s , gdihzie, i ctras inas pequefias, que decian, ~ Z L Y Z I ~ Zcodvzi,
C~,
L?up~g-,C ~ I I ~ C Olas
;
callanas para tostar, cho~n-chaZZa,h @ e ; platos de greda, ZZicnn. Hacian tainbien del ((cadillox (Acnc7za a ~ g e n terrj, de la ctquelinejm (Lzmiriag-a fradicnm) i de otras yerbas
varias especies de cestillos, conio el ZZejzuz, que era a modo de
fnente, cziZco, uno pequefio, i g ~ ~ i h z i uno
e , grande, el chajlhzie
que les servia para colar la chicha, i el ga77zic. Estos dos ~iltinios
eran tanibien a prop6sito para niedir, especialniente sal, sieiido
este de capacidad de inedio alniud i el otro del doble. Poseian
otras medidas c6ncavas que llaniaban thopihue i otras de peso
que nonibran V C I ~ Z C I I .Perez Garcia, que consigna este 6ltimo dato, aiiade que conocian tambien cierta especie de balanzas. ((Mas,
en las medidas de scilidos i liquidos, declara Carvallo, no tienen
a ~ ,o
esactitud, porque en aquellos se entienden por h z ~ n i ~ z jcau
~~zetahiic,
i sszc~crieo chziyco, qne eqnivalen a nuestras cuartillas,
ccarterolas i arrobas; i en las Gltinias, por chayhue i Z L e j m , que
eqnivalen a uno i dos celeniines, i 10s hacen de mayor o inenor
port e .%
Usaban, asiniisnio, el yoZe, canasto tejiclo de bejncos, i la chigzia, ((que es a modo de fardel arinado sobre aros de cafias verdes i trabado de tomizos de paja."')) Calificando Gonzalez de
N5jera estos utensilios, dice en jeneral, que 10s vasos para beber
((10s labraban con toda perfeccio~i,'~~))
i asi debia d e ser cuando
segnn lo que heiiios visto referir a Ofia, 10s vasos en que bebian
el ulpo, heclios de niinibre, estaban tan bien trabados que 110
dejaban pasar una gota de agua. Otro utensilio que llevaban en
sus viajes junto con el anterior era una red coin0 niochila, donde llevaban 10s palitos para liacer fuego, lana para hilar, et^.'^'
A1 tratar de las Inejoras introducidas en el pais por 10s perua23 I . Bascuiiati, Cmstiven'of e / i z , pij. 71.
232. Historindores de Chile, t. X, pkj. 163.
233. O h , A ~ m r c od07md0, notas. Los indios, en jeneral, amarraban con VOquis. Olivares, I€isto;l.ikde Ciii/e, pij, 374.
234. Deseugoco, etc., pzij. 97.
235. V h s e Nijern, pij. 189.
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;, daremos inas detalles i Inuestras

de 10s trabajos de alfareria
cl e 10s indios chilenos, asi coni0 sobre SLIS progresos en niateria
de tejiclos; pero por mui adelantados que 10s supongarnos en estas diversas nianifestaciones de la industria, el coniercio, sin ernbar go, debi6 ser en estrenio liinitado entre las diversas secciones
i tr ibus del pais. Sin inedios de loconiocion i sin mas productos
qu c: 10s indispensables para la subsistencia i abrigo de cada c u d ;
declicaclos todos a la agricultara, a la c a m o pesquerias, i por natur;ileza indolentes i desidiosos, este iinportante elemento d e civili zacion puede decirse que faltaba en absoluto. ((El coinercio
que tienen entre si 10s indios, decia Carvallo, no iiierece consider arse, pues se reduce a uno que otro cambio, siendo inas corrie nte entre ellos socorrerse miitoaniente de lo que les falta, i
asi 1io hai entre ellos niendigos ni andrajosos.'")) ((Si10s productos
de I as tierras, por su incnria apenas les bastaii para su sustento,
afialde Olivares, icu;into inas 16jos estaran de utilizarse en 10s
aprcxecliamientos de permutar o vender unas especies por
otra s : ! ' ~ ~ )Solo
)
las liijas eran para siis padres tin articulo de comerci9, que se aceptaba con pacto de retroventa,... i acaso las concha:; de choros qiie, llevadas desde la costa, iban a servir de cu~ e lo que no puede
cha1-as i cnchillos a 10s indios del i n t e r i ~ r . "D
dud arse, porque el autor que acabamos de citar lo afirina terniinanlIeinente, es que 10s indios de la Mocha venian a1 continente
en Iinas balsas de paja, con ninchn jente, a siis tratos i contratos.?'' Ya heinos indicado Bntes que 10s changos cambiaban 10s
procluctos de sus pescas i especialinente el congrio seco por las
laria s, coca i maiz de 10s ganacleros i agricnltores d e Chinchin i
del interior del desierto de Atacama.
170:

h

5. Histo?*iadoi,esde ChiZe, t. X, pij. 160.
7 . Historio de Chile, pij. 6 2 .
i. Rosales, t. I, p5j. 93. ctXlgunos arqueblogos, dice Lubbock, (L'ho~zme
r t o r i p c , pij. 17i) han deducido de hechos semejaiites que y" durante la
edad de la piedra ha debiclo existir cierto comercio.),
2391. Coityrristcl espii,itunl de ChiZe; Historia de Chile, t. I, pkj. 173.
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LOS ARAUCANOS.
IV.
iiba1ismo.-Sacrificios 1iumanos.-La piedra de Curacavi.-Las piedras con
natro cavidades.-Las npcltetns.--El pr~rlortcion.-Ideas de la Divinii1ad.igueros i supersticiones.-Existeiicia fntu~a.-Ininortalidad del alma.-La
iuerte.-Hechiceros.-Machis.-Junt.as.-~e~iciiia
i cnfermedades.-El arde sangrar.-Conociiiiieiitos
de historia nat~iral.--Ce~emonias que se seriiaii a la miierte.-Acoiiipniiaiiiieii~o.-Provisioiies
para el viaje de la otra
icla.-Sepu1turas.-Disposicioiies
espniiolas acerca de las huacas.-Objetos
ne se encueutran en ellas.-Los iiiiios jeme1os.--Momias,

I'or lo que dejanios espuesto se v6 qne en materia d e a1'm e n tac ion, esceptuando quizAs a 10s pehuenches, que, a1 decir de don
Jer 6nimo Pietas,' cunndo faltaban 10s pifiones ccpadecian hambre s)), i a 10s infelices pobladores de las islas que se estienden a1
sur de Chilo6 hasta el estrecho de Magallanes i Tierra del Fuego i que aiin hasta hoi ap6nas si se sustentan de otra cosa que de
mal-isco, muchas veces, segnn es fama, sin haberlo acel-cado siqnilera a1 fnego, no podria concluirse que los priinitivos habitantes de Chile sufriesen escaseces. Los condiinentos aniinales eran,
sin duda, en corto niiinero e insnficientes; pero, en cambio, 10s
I1L111.ierosos i excelentes vejetales de que disponian i cultivaban
I.
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en una tierra relativainente pr6diga, 10s ponian a cubierto de la
iiiiseria i acaso les permitian tanibien gozar de iina dicliosa abund an c i a.
Mas, coin0 si no bastasen nnestros testiinonios escritos, hallaiiios en 10s antiguos cenienterios indijenas la priieba inas palpable e incontrovertible d e c6nio en el sistenia chileno dcininaba
casi en absoluto la alimentacion vejetal sobre la aniinal. Basta,
en efecto, exaniinar cualquier crgneo para ver (fig. 2 1 4 ) desde
luego que la conservacion jeneral de 13 clentadura es perfecta, i
que, a1 paso que 10s incisivos se encuentran cas1 intactos, 10s molares, por el contrario, se presentan desgastados liasta si1 base.
Verdad es que hasta lioi podrian notarse, en parte a1 iiiknos, 10s
caracteres anteriores, per0 ellos estarian limitados a 10s cr;ineos
de las iiiujeres anciaiias a quienes la costuiiibre de iiiascar el inaiz
para la fabricacion de la chicha ha rediicido a ese estado, i en
todo caso, no harian sino coniirmar 10s resultados del sistenia a
que nos liemos I-eferido.
I ya qiie se trata de aliiiientos convielie tener presente que no
h a faltado historiador qnien asevere que 10s iridios de Chile han
coiiiido tambien en algun tieinpo came liuniarm Asi, Juan d e H e rrera asegura en si1 XeZacion de Zas LOMS de C=/ziZe que 10s chilenos en su Gpoca coiuian carne huiiiana en a l p i i a s partes.? I
Kosales, iirecisando 10s lugares en que esto acontecia i esplicando siis motivos, refiere que en las iiiiiiediaciones de la laguna de
Gnefiauca (Valdivia) Vivian 10s indios serranos de Purailla, qnienes
se ibnn a hnrtadillas a 10s llanos de Osorno, atravesando la lagtina
en piraguas que llevaban consigo, i en 10s banquetes que hacian
a SII regreso, i en sus borracheras, se coiiiian a 10s indios cautivos, aiinque fiiesen iiiiios i iiiiijeres: ((que es ferocidacl estraiia i
poco usada clc 10s chilenos, qiie lo inas qiie coinen es el corazon
para Iiacer demostracion d e su odio i eneinistad, pero estos todo
el captivo entero, sin dejar cosa del, se le coiiiian.')) Gonzalez de
Nijei-a es iiiiis terminante, pues sostiene que KSOII pocos 10s que
2 . /fistol-iudorcs de Chile, t. 11, pij.
3. Hzsioi-in, I, 256.
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de:;tos b h b a r o s dejan de comer carne huniana, de tal suerte qne
en afios estdriles el indio forastero que acierta por algun cas0 a
pa';ar por aje~iatierra, se piiede contar p s r ventnroso, si escapa
at: que encuentren con ill indios della, porque luego lo inatan i
se lo comen.. .4))
P o r lo qiie se ve, piles, no piiede en t h i s jeneral sostenerse
911e 10s araucanos o en jeneral 10s inclios d e Chile hayan sido
j a n ihs canibales. Lo que siempre se ha reconocido por 10s cronistas es que en sus boiraclieras i fiestas que de ordinario prececlian a sus espediciones hklicas, natabari a l p n prisionero que
d e aiitiguo conservaban. i qne cnanclo aiin palpitaba el cad6ver
le estraian el cora.zon pa-a chnpar si1 sangre, untar con ella sils
flecAlas i repnrtirlo a pedacitos entre 10s circunstantes, coli10
s1gno de 1111 odio coinii~ii de igiides prop6sitos. Est0 iiiisino lo
rec'o:ioce Rosales, i por eso, con razon, se estrafia d e encoi;trar
e 11 iiii apartado lugar u11a ferocidad inusitadn a que solo pcdian
a IiI- fo111 e I 1to anti q 11isi ni as r iv a1i d ;id e s i g 11er ra s in v et e 1-21d a s . Lo s
casos en que, apiirhcloles el hanibre, debian ocurrir a este arbit!t-io estrein3, i que hastn hoi se practica entre 10s fiiegui110' ;, sacrilicando para el cas3 a las viejas, no deben contarse tam130'2 0 coin0 regla.
I lesecliado, piles, e11principio el cnnibalismo para 10s primitivcJS habitantes de Chile lpodrh decirse otro tanto de 10s sacrificios hrim:~nos! Es lo que vaiiios a ver.
1Zn tiii libro que contiene algunos datos sobre 10s antignos
a111ei.ic:inos, tan raro coin0 poco conocido, la Ilistoi'ia ecleesitistic(,r de ?iiicstros tie77z)os del dorninic~inoFrai Alonso Fernanclez,
i i i i>reso
~
en Toledo el aiio I 61 I , se afiriria terminanteinente que
indios chilenos caci iiicaban hombres a slis diviiiidacles,5 opin que ha sido repetida posteriormente por el cronista de la
lei1 franciscana eii Ainkiica, Chrdora i Salinas," i que Herrera

5.
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parece tambien que dicra a entender cuando asevera que en
Chile se celebraban multitud de sacrificios.’
Garcilaso de la Vega negG este hecho respecto de sus antepasndos, pero sienclo niuclios i niui respetables 10s autores que
lo afirinaii, coiicluveii con niuclia razon River0 i Tschudi que
debe tenerse por nnla la afiriuacion del antiguo descendiente de
10s Incas.e
H e aqrii aliora como 1111 antor de nuestros tienipos Cree poder
deiiiostrar con pruebas niateriales el hecho que Garcilaso negara con tanta insistencia.
its:: encnentra a tres Iegiias a1 Sild d: Rbancay, dice M. Ernest
en u i i bosque, cerca de
Desiardins, en la rnta de Lima a1 CLIZCO,
iiii lngar llarnado Concaclia, iina de esas piedras curiosas que
atestignan evidentemente un culto sangninario. Mide seis metros
diez i n u w e ceritiinetros de largo poi- u n metro treinta i oclio
centiinetros de ancho. Dos gradas que pareceii haber servido de
asieiitos, lian sido ahondadas en cada uno de 10s costados laterales. A1 lado de estas gradas hai tallada iina peqriefia escalera que
conduce a la cfispide, formada de una superficie mas o m h o s
plana. E s t a escalerilla no parte de la base de la piedra, sino,
nias o I I I ~ I I O S ,coiiio desde la tercera parte de SII aitnra, lo que
liace pensnr que estaria eiiterrada hasta el nivel de la primera
grada. S e h a escavado en la cfispide varios asientos, dos hAcia
el lado norte i u n o hacia el &e. El lado del sncl presenta regueras ahondadas en la piedra, perfectainente ~narcaclas.S e clirijen por u n a pendiente, a1 principio mni poco sensible, i en
seguida mui rApida, a dos cavidades, qne tienen In apariericia de
dep6sitos i a la vez de salida para el sobrante. Todavia poede
7. DCc. V, j>ij. 95, etl. cit.
8. VCase a Gomaia, Mist. de Ins lizdins, lib. IV; Cieza de Leon, Ct-dnicn
cap. XIX; Acosta, lib. VI cap. XVIII; Zamoi a, Co.hmbt-es de todm l m gwtfes,
lib. 111, paj. 298; Leviiiio Apollonio, De Pet-mine ~z‘m~entzone,
lib. I, paj 37;
Balbon, 11zstot.in del Pctzi, cap. VIII; Beiizoni, Istoria rlzZ ILTuovo ilIrmdo,
lib. 111, cap. XX; Montesinos, A’lIemotim criz.?z2zins, p a s i n , i Betanzos, ciL. por
Gai cia, Otyhz de Zos I?~~lzzoHe1
s; ici a, DCc. VI lib. I V , cap. IV, i por fin a PIescott, lib. I, zap. 111, i a Oiidegaido, ReZacioit segzmdn, M. S., i Saimiento, M.
S., h b o s citados por el autor iiorte amei icano. Riveio i Tschudi, AntigzieiZadts
per”z~~z~zns,
pij. I 94.
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verse sobre la superficie horizontal d e la cuiiibre oclio pequefins
concavidades escavadas en linea i sin niiigtina coinunicacion entre si. Estas concavidndes i las regiieras que se eiicuentraii sobre
LIII plano inferior i que co~iducena 10s depcisitos de 10s residnos,
constituyen un aparato completo para que pridiese correr la sangre de las victirnas. La sangre debia ser recojida en vasos colocados a1 pi6 d e 10s recipientes del sobrante.
((La poca regularidad d e esta disposicioii obedecin probablemente a tin sisteina calculaclo coiifornie a 10s dictados de la
cienzia augiiral. La direccion que toinaba la sarifire en estos diferentes surcos debia ser interpretada poi 10s sacerdotes, que d e
alii sncaban sin clnda siis pron6sticos.
((No se puecle afirinar can la sola iinpresion que deja este inonumento que sirviese para sacrificios hiininnos; pero no se puede negar, sin einbargo, que no h y a sido regado con la sangre de las
~nisinas victiinas, cualesqiiiera que ellas hayan sido. Ahora, si
coinp;ir;iinos con esta descripcion i el dibujo de la piedra de cine
tratamos, las relacioiies de 10s cronistas espaiioies, no podeinos
en iiiaiiera algiiix dudar que esta piedra no haya servido para
sacrificios liuuianos Antes del iiltiiiio siclo de la cloniinncion d e
10s Incas.")
El inisinc M. Desjardins refiere qne en In initad del cainino
entre Guamanga i Anclnliuailas, se encuentra 1111:i roca inclinada
en la direccion d e la peiidiente del cerro doncle se halln, i que
en ella hni una escavacion de donde iiace 1111 siirco o reguero de
tres milinietros de anclio por otros tanto de profundidad, que se
bifurca a la clistancia de veinte i ciiico centiinetros, formnndo
la 11110 de 10s regiieros, a partir de la bifnrcacion, diferentes
zags. E s t a piedra, concluye nuestro aL:tor, cine parece 11aber
vido para 10s sacrificios lii~ina~ios,
110 preseiita ningiin adorno
1 es probable que haya pertenecido n las inns aiitiguas edades
reliji osas del Peril."
L:1 piedra en que sxrificaban hoinbres 10s mejicanos, dice
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Torquemada, era de una braza de largo, media ~ m r ade anclio i
iina tercia de alto, afiadiendo algunos que era ((a iiianera de pii5i1iide.~'))
P o r lo que se refiere a Chile, conio ya en inas de ~ i n aocasion
se ha advei-tido, cnalquiera que sea el punto que se examine de
su ai1tigLIa historia, es indudable que ciebe distinguirse la 6poca
i territorio en que se ejerci6 la doiiiinncii~nperuana, d e aquellos
tieinpos i logares que se conservaron inas o nidnos libres de toda
in fl u e 11cia est rafia .
iisi, por lo que toca a la averignacion de si liubo en lo antiguo sacrificios 11ii11ianosentre 10s chilenos, debeinos clecir que
Ins presiiiiciones afirmativas que se presentan, deducidas de heclios niateriales, deben referirse a la influencia pernana. Es constante, conio se ha visto, que en el imperio de 10s Incas se celebraba el sacrificio cle hombres, i conio consecueiicia ~iatural,
que debi6 estenderse a las naciones que les estuvieron sometidas.
I las pruebas a que ha ocurrido M. Desjardins cree~riosque pueden tambien establecerse entre nosotros.

En efecto, no lkjos del pueblo de Curacavi se eiicontraba una
piedra que, coiiio se verri por kt repesentacivn que darnos de
ella en lafigura 2 , coincide en su f o r m jeneral i en suS detalles
casi en u n todo con la que existe cerca del Cuzco. La nuestra
es mas pequefia i con40 tal carece de 10s asientos o peldafios escavados en la otra, porque por sus cortas cliniensiones 110 10s
nec,esitaba; pero, por lo demas, 10s surcos que coinunican las diferentes seccioiies, las concavidades destinadas a servir d e depbsito, etc., etc., todo revela que este rnonun~ento no ha podido
deber SII orijen sin0 a un antececlente anrilogo que aquel que
sefiala Desjardins. Nnestra iigora la representa de un octavo del
taniafio natural. Afecta iina forma algo redondeada, cuyos cantos tienen mnestras manifiestas de haber sido labrados COII grandes golpes, arrancando del cuerpo de la piedra trozos 111as o
1i16iios grandes e irregulares. La superficie superior est& diviclida
I T.

Monarqz~inirzdiann, t. 11, pij.
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en C10s distintos planos superpuestos, de 10s cuales el de inas
abaj o est5 provisto de tres cavidades, i el de inas arriba 'de seis,
colo cadas en dos diversas lineas paralelas i con u n descenso
irrej:ular pero constante desde la parte superior a la inferior. Ln
cavi dad priniera de la izquierda ap61ias est5 disefiada i tiene a
SI1 v ez una inclinacion 1iAcia el lado de afaera, coiiiunicAndose
con las dos restantes del niisino plano poi- pequefias canales, la
iiltiii[ia de las cuales se eiisancha notablemente en la caviclad d e
In clr;.recha estrenia para dar paso a 10s liquidos que clebian recibir 1os dep6sitos del segnndo plano. Estos depcisitos estkn aislados ?litre si, pero con la corrieiite que desciende de arriba se
Ilea; In uno por uno, o a la vez, segun sea la fiierzn i abundancia
del liqriido que desciende de la parte alta. Eas cavidades del
p n m er plano superior coninnican entre si tainbien por meclio de
can2les adecuadas. Derraniando agua sobre la cavidad ~iiediana
de la estreiiiidad superior, se nota que, sieuclo en poca cantidad,
baj a inmediataniente a 13s cavidades dispuestas inas abajo, sin
toca1- a las de 10s lados; pero tan proato coin0 la cantidad d e
ag"" derra:mda aiiiiienta, se coniunica a la cavidad de la derecha, de donde pasa, descendienclo por el canal principal de ese
111 is ii'10 lado, a 10s recipientes del segiindo plano. Ln inanera de
Ilena rse 10s respectivos recepthculos es enteramente arbitraria i
clepende, en todo caso, de la fuerza i caritidacl del liquid0 derraiiiadc), lo qiie deniuestra qrie el artifice, si buscaba este fin en la
const.ruccion de esta piedra, lo obtuvo completaniente. Lo inciertc3 i variable debia ser el primer carjcter que resultaba del
sacrilicio de una victiiiia en este altar.

D€:be aclvertirse que coiiio comprobante de las funciones a
que E:staba destinada esta curiosa piedra es del cas0 recordar que
el pu eblo que mas ininediato a ellase encuentra i que tiene una
deno ininacion indij e m , significa en araiicano la piedra del u t hIIZjZ, ( C Z L ? ~ U - C ~
esto
Z Ues,
& ) la piedra de la algazara, del des6rden, (I el convite para fhnerales, segun Carvallo,12lo que demues12.

1
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tra qiie en siis alrededores o cerca d e ella teriiaii lngar fiestas i
re 11ni o i i es de imp ort an cia.
Es verdad que por el esAmen i colocacion de 10s depdsito., i
siircos piensan a l p n o s que esta piedra ha podiclo servir p:lra
fabi-icacion de la chicha; pero esta opinion parecerfi poco fu11dLlda si se tiene preseiite que la crciaica, tanto antigua con10 Illoderna, no recnercla e n stis niinuciosos aiinles el empleo de 1111
aparato seinejaiite, i es sabido que en 10s pueblos poco cllltos,
esos aparatos doniksticos son siempre copiados iinos de otros, 10
cual daria ii entender que esas piedras debieron ser C O ~ ~ U I e11
I ~ S
Chile, cosa qiie es de toclo piinto inesacta. Adeiiias, ni la esc;Is,\
capacidad de 10s recipientes, ni sn colocacion son adecnatlos
para aquella fabricacion. Tor el contrario, consta que 10s arn11canos liari usaclo sieinpre para la confeccion de siis bebidas l a 7
vasijas de greda, o troiicos de Arboles aliuecados, coiiio 10s que
hoi acostunibran.
S e encneiitraii tambien en Chile algunas piedras seniejantes :I
la qiie ill.
Desjarclins describe coiiio existente en el camino tlc
Andahnailas. Puede aim decirse que son abudantes en las prorincias centrales, i IiAcia la rejion de la costa.
Estas piedras se liallan invariableiiiente en la falda de 1 0 s
cerros poco elevaclos i signiendo sieinpre la iriclinacion d e 12
pendiente. 'I'ficlas ellas tienen ciiatro agujeros de diferente profiindidad, escavados sin seguir 1111 plan aparente, inas, salvo 1 1 1 1 ~
que otra rara escepcion, n o pueden distingnirse en la superficie
siircos qiie conianiqueii entre si estas difereiites cnvidades. En 1~
hacienda de I n Patagiiilla, en Ins iniiiediaciones del lugar en q ~ f
fui: hallada la piedra d e 10s sacrificios (que est5 aliora en S:mtiago en niiestro poder) se notan algunas variantes del ~ i i o d e lo je:ieral a qne nos liemos referido. H a i ~ l l ad e ellas que ~011sta de iiiiil sola cavidad: fornia Que reviste asimislno otra qoe yacc
en la vecindad de Nancagua, en la provincia d e Colcl~agria.
En una qnebrada de la Patagiiilla puede verse tainbien 1111;1
piedra cuadrangolar con escavaciones siicesivas, i no 1i:jos de
Curic6, en el fundo d e I'eteroa, iiai una que tie:ie concnvidadey
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(I,,;(le 10s lndos d e la superficie superior i que por SII gran
I l l l l ~ l ~es
o mni digiia de atencion.
~ ~ o l l ~ ~ ~ ahora
l y ~ ~a1 ~tipo
d ojeneral
~ ~ o sd e estas piedras, que es
I , l l ~ , l eel
l l qne se asemeja inas a1 que ha dado Desjardins, bien
, ye exanline alguna d e la I’atnguilla, iina que existe en

~~

,(

~ ~ l ~ l l ccnsi
o,

al pi6 del cerrito de Collipeu~no,en cuya cunibre
111ecen,
coino vereiiios despues, 10s restos de una aiitigua
1
j / , I [,,/ezn peruana, o Lien que consiclerernos otra inas pequefia que
1 , 4 1 1 1 ‘1 en nnestra coleccion, debemos, en principio reconocer que
I I , 11,111 estxlo destinadas a sacrificios de iiingtina natnraleza. Basta
, I ello esaininar SLI sisteiun jeneral, sin relacion a1gun:i con las
,I,l~,inacionesmateriales que en toclns partes hail servido sieiiip i C l dictnr 10s agueros, i hasta sii iiiisina colocacion en la
I , I ~ , de
L 10s cerros, clonde 110 habria podido mantenerse uii graii
i I , ~ ~ L i ~de
i s jente,
o
co:iio ha sido sieinpre d e iiso e n las cereiiioI I I , I \ u:,.raclas de toclos 10s pueblos antiguos i modernos.
iC’~i61ha sido ent6nces el fin a qne han estado destiiiadas? E n
lo<, I c\riIt,idos a que solo se llega por conjeturas es naturaliiiente
iiiil~o\il)leeiiiitir coiiio cierta una opinion, i esto no lo pretendeI I I ~ L ; per0 110 es dificil aventurar iina liip6tesis qiie el Animo pueda
. I ( (,]CIsin e5lnerzo i la razon esplicarse medianamente. Aiiorn
h l t ’ i l 10s lugares en qrie las piedras de que tratanios se eiiciien11.111, sieinpre a orillas o no lkjos de las c:)rrientes de agiin, dan
1 cntender con claridad que en siis contornos estuviernii edificnlas Ilnbitaciones de 10s antiguos ciiilenos, costtimbre que he1111)’ hecho ya notar i que tiene una esplicacion evideiite, coino
m o s Henios indicado igiialineiite que la posicion de la5
l ’ ’ ~ ~es
’ ~siempre
~ 1 ~
en la direccion d e la pendiente del cerro, i
1)0rlill, qrie 10s agujeros que se observan en su s:iperficie asuI 1 ’ c 11 dlferentes profiindidades.
! h e conjunto d e particiilaridades pudiera hacernos creer que
i l 1 1 q11e
~
trivieron dichas piedras entre 10s antiguos chilenos
t i i l ) l G s ~ l el
- de 1111 juego. Probableiiiente coiisistia en acertar a
IlltIoducir alguna pequefia piedra o tejo dentro d e cada una d e
’ < I \ C;lv1dac1es, i contarse 10s tantos a1 jugador segun fuese aquella
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en que lograse colocar si1 tejo. No clebe parecer estrafia esta hipcitesis si todaiiia se observa que, segiiii 10s testirnoriios de 10s
cronistas, ha11 sido sienipre abundantes entre 10s araiicaiios 10s
juegzs de destreza i especialmeiite aqiiellos que podiaii tener alguna relacioii con 10s ejercicios d e la guerrn.

M a s , si parece posible xvaiizar iina liipcitesis respecto clel lis0
a que estas piedras estuvieran destiiiadris, en 10s historiadores de

las cosas del Peril pGdeiiios encoiitrar datos positivos qiie resuelven la dificultad.
Desjardiiis apiinta lo siguiente respecto del orijeii del respeto
i veneraciori que por las piedras teniaii 10s pernanos. ctViraco. cha, octavo inca, dice, declar6 a si1 piieblo que en siis coiiquistas
no solo liabiaii vericido a1 enemigo 10s soldados, sino especialmente 10s lioiiibres con barba que el Sol habia heclio iiacer de
las piedras del valle durante el combate ... Aiiadi6 que estas piedras seriaii Ficiles de reconocer i que conveiiia !ion~-arlascon iiii
culto especial. D e alii es de clonde vieiie, a1 ni6nos en parte, el
respeto de 10s periiaiios por las piedi-as. Esta suerte de idolatria,
a la cual se halla mezclada, coirio se v6, iina especie de recnerdo
patribtico, sobrevivid a la conquista i aim a la conversion cle 10s
indios a1 cristianisnio. EIasta el presente no se han estinguiclo clel
toclo siis huellas. Los indios, cnando suben alguna eminencia, conservaii todavia la prrictica d e proveerse d e algu11a piedra, qiie depositan en seguida en lo alto d e la pendiente.)) ((Creo qiie las pied r a ~que se depositaban en la cinia d e las montaiias se 1lamabari
iipi~hcttis.~’))
ctCosa iiiiii usada antigiianiente, i ahora ( I 62 I ) n o lo
es i r i h o s , dice Ari-inga, que 10s iiidios cuando suben algiiiias
cuestas, o se cansaii en el caiiiiiio, llegando ii alguna piedra grand e , que tienen ya sednlada para este efecto, escupir sobre ella (i
p o r eso llaman a esta piedra Tucmzca) coca o rnaiz niascado;
otras veces dejan alli las ujntas o calzado viejo, o la huaraca, o
iiiias soguillas o manojillos de paja, o poiien otras piedras pequefias eiiciiiia, i con esto dice11 qiie se les qiiita el cansancio. A es13. Garcilaso, Conzcntirrios, I,c. IV.
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tos 1'nontoncillos de piedra suelen llaniar, corrompie~idoel vocai dicen algunos qiie 10s ado~-aii,i no son sino las
bl0, qi~~tcjZLtas,
pie (1 Iras qiie lian ido aniontoiiando con esta supersticion, ofrecikndole:j a qiiien les quita el cansancio i les ayuda a llevar la carga,
que c:so es npachitn)).. Bollaert afiade todavia con mas precision,
con inotivo de estas piedras con cavidades que vi6 en iino de 10s
desfiladeros de 10s Andes, que d o s indios, Antes de entrar en el
pas0 , depositan sobre ellas algnnas pocas cuentas de vidrio, 1111
pocc1 de coiiiicla, o algtina otra oferta propiciatoria a1 j h i o que
pres ide en el lugar o tlispone de las teinpestades.''))
Pt:ro, si todos estos antecedentes obraii airinifiestamente en
"POY o cle la importacion peruana, dudas graves se presentaii t:m
pron to coni0 se trata de averiguar la kpoca en que este cnlto d e
121s 1Iiedras i con iims especialidnd el de 10s saciificios Iiuinanos
t e11ia lugar en el P e r k En efecto, ya hemos visto que el autorizad o M. Desjarclins eiiiitia la idea de que estos hechos han debido verificarse en 10s orijeiies de la civilizacion de 10s Incas, i
en vc-rdad que, coino lo recnerdan la jeneralidnd de 10s arque6logo:j, 10s trabajos en piedra qiie se encuentraii en el territorio
peru ano, T ~ Opiiecleii referirse sino a aqnellos reinotos tieapo-.
Sic::11d 0 est e , p iie s, u 11 p r i 11c i pi o t ;in iin ive r sal 111e !ite a cl o p t a d 0 ,
[c6ln o referir a la iiifluencia peruana 10s iiionuineiitos de piedra
qiie Iie comervan en nuestro suelo cuando sabemos que las conquist as de 10s Incas apknas si se iniciaron en Chile a mediados
del s iglo XV?...
1'2 mi penetrarse totlavia mas de esta dilicultad conviene recordar (]ne en el territorio de Cliile se encueritran inscripciones jeI-oglificas en rocas de la cordillera,lj i que adenias de las picdras
hora dadas tan abunclantes en nuestro suelo, no es dificil serialar

.

14. Exfir)ncion de Z(i Z'doli~ti2 0 deZ 1 3 1 - z k , pij. 37; A?ztipinrinrt researches,
efc., FIai 182.
I 5: En la pijina 46 heiiios d ~ s c i i t ola piedia con jeroglificos que existe en In
cordll lera de C<iuquenesi que dihiijaxiioi coil el iiumeio 2 3 2 de nuestlas 18ininas. F:s indudable que ntlestios antepns.idos teniaii noticias de otios tnoiiuiiieiitos se mejantes, a c z o totlavia inds inter esantes, p e s el abate Moliua i eficre en
la p i j ilia 3 7 d e sii Hzsfoniz czvil que en Chile ctse veil algrinas efijics de hornbres e sculpidas en ciei tas piedi 'w,cuya ubicacion a1 piesente ignoiamos.
30
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otras inuestras d e trabqjo del misino material, coin0 lo vereinos
dentro de poco a1 liablar d e la industria indijena.
Pero, casualinente esta iiltiina circunstancia es quiz5 la que
viene a coniplicar la clificultad. En efecto, a 110 tratarse sino de
10s 1noi1u111entns d e ciex-ta importancia, o iiiejor dicho, de aqiie110s que lian podido conservarse ficilmente merced a1 solo trasciii-so del tieinpo, coi:io ser las piedrns sitnadas en las pendientes de 10s cerros i otras m ~ l o g a s ,podria con probabilidades
admitirse como principio jeneral que 10s trabajos en granito son
anteriores a la conquista peraana, i en parte anteriores aim a la
raza cuyos descendientes coiioceinos. Tal es a1 m h o s , c01no lo
heiiios hecho notar, la opinion predominante de 10s anticuarios
respecto de las rocas que tieneii inscripciones jeroglificas. Pero
jc6mo adinitir que 10s cetros de piedra, que 10s vasos de in5rmol
i algiinos otros objetos seinejantes i de u n orijen incuestionableinente indijena, hayan podido venir desde tan antiguo? Se esplica que las grandes rocas, que naturalixiente han d e b d o conservarse en el inisin0 lugar, teiigaii una procedencia remota, per0
es clificil concebir que objetos pequefios i delicados se trasinitan a1 traves de largas jeneraciones en pueblos incultos, sin SIIfrir ni siquiera tleterioros. Esto indica, por lo tanto, que deben
su existencia a la niisrna jeneracion qne ha sabido conservarlos i
estimarlos.
Con tales antecedentes es necesario reconocer que el tixbajo
de las piedras ha sido entre nosotros coiniin tanto a las pritiieras
razas que lo poblaron i a las cunles deben atribuirse las inscrip.
ciones jeroglificas, coin0 a las que doininabaii en el pais a1 tieinpo
d e la conqaista castellana. La invasion de 10s Incas ejerci6 poca
influencia a este respecto, pues si en 10s sepulcros d e orijen manifiestainente peruaao se encuentran en las provincias del riorte
algnnos objetos de piedra, tambien se hallan en abundancia las
haclias cle este mismo material en Valdivia i Chilo6.
Descartnndo ahora esta cuestion de principios i tratanclo de
pronunciarse sobre la 6poca de 10s sacrificios huinanos en este
pais, que es 19 que ha rnotivado esta digresion, nos apartnmos
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coil1pletaiiiente de la asercion del cloiiiinicano Fernandez qiie
da c:om0 cierta SLI vijencia a1 tieinpo de la venida de 10s espaGolf 's, i peiisanios, por el contrario, que si hai indicios vehementes de que hayan existido algiina vez, esto no ha debido siicecler
sin0 en una 6poca inui primitiva. Los niiriuciosos croiiist:is de la
colo nia, sin esceptuar a1 iiiisino Ro sales, gnardan profundo silenc io sobre el particnlar, lo que sin cluda a l p n a n o hiibiese siiceclido si en siis investigaciones liubiesen Ilegado siquiera a sospecIiar tan corioso nntecedente, porque, coitio todos sabenios,
relij iosos hasta el fanatismo, por la epoca, por si1 nacionaliclacl i
en 11nnchos por SII profesion, no era posible qne hitbieseii olvidndcI consignar en siis escritos iiiia prictica aboniinable qtie el
crist ianisino hiibiese venido a desterrar de las b h b a r a s costurnbre:; de 10s natnrales.

A deinas, es constante qiie el rito d e 10s sacrificios h u n ~ a n o s
110

1la llegado a existir, por regla jeneral, sino en aquellos pueblos

ardi entes adiniradores de la poinpa del culto esterno, fanatizados
por 10s sacerdotes, i que, en todo caso, lian alcanzado a l g u n n vez
a co nstituir grandes masas de hombres gobernados por reyes in vest idos de i i n poder absoluto. Esto es lo que se ve en I n Tuc1i:i
asiiitica, i esto era lo que siicedia en Mgjico ciinndo Ilea'
(72r 0 17
10s espafioles. I'ero en Chile no hubo jnmas, a1 n16nos desde iiiiicho h t e s de la invasion pernana, iina verdadera nacion, iii 1110narc:a, ni poderes p'iblicos, ni ninguiia de aquellas circiinstancias
que en otras partes haii coincidido con la institucion de 10s sacrifi cios hiiinanos. ccEsta prlictica, dice Lubbock, revela en efecto, 1 in profiindo sentirnien to relijioso, pervertido por m a falsa
idezL del carlicter d e la clivinidad.'"))
1

si hubieramos, pues, de adinitir la existencia de 10s sacrificios
en algiina 6poca de la vida de nuestro pais, ella n o ha
i
aquella r a m
p 0 d ido tener Ingar sin0 cuando doiiiinaba s ~ suelo
prin iitiva que ha dejado iiuellrs de si1 paso en lo alto de las cordillt:ras, i que, segari la creencia de 10s atitores, debi6 ser mu111111ianos
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chisiino inas adelantada que la que sometieron en parte 10s Incas, i contra cnyo indoinable valor fueron a estrellarse lnas tarde
10s bravos soldados castellanos, per0 que por si1 relativo atraso
i siis condiciones de existencia no podia celebrar-el sacrificio de
sus hijos.

Lo que probableinente ha ocasioiiado el aserto un tanto lijero
de algunos escritores acerca de 10s saci.ificios liumanos, es la
pr5ctica corriente eiitre 10s ;ii-iiucanos de antafio, conocidn con
el iioinbre de I’~~ziZo~zcio;z,seguri el padre Ramirez. Este cronista
nos dice que 10s padres de familia, segiin siis adinapus o usanzas
eran dueiios absoliitos de la vida de sus liijos i de siis mujeres i
en siis borraclieras 10s mutilaban i daban la inuerte sin piedad
ni misericordia, i con 10s prisioneros de guerra, aunqiie fiieseii
siis deiidos o parientes, usaban criieldades inaiiditas..
((Aestos sacrificios injustos i b5rbaros llaniaban el Pruloncion
o canto de la victoria i baile d e la cabeza ... i lo ejecutaban de
esta inanera.”)).. .Per0 apesar de que ya lieinos descrito en jeneral
esta ceremonia, oiganios referir, coni0 ejeinplo, uno de esos casos
a1 veridico Nufiez de Pineda, que por ser escritor de 6poca inas
antigua i testigo pi-eseucial, nos parecerA inas digno de f6.

.

ctGrande file el susto i pesar que recibi, cuanclo vi venir una
procesion tumultuosa de deinonios en deinanda de nuestro alojarniento, con siis armas en las Inanos, i a un niozo pobre soldado, de 10s que llevaban cautivos, en inedio d e ellos, liadas para
atras las manos, tir5ndole un indio de u n a soga que llevaba a1
c u ell 0 ,
ctL1eproii de esta manera a1 rancliiielo que habitribamos i aunque ini aino excus6 salir del, coiiociendo la intencion con que
venian, habiendo hecho alto todos jiin tos, en un pradecillo qne
sobre una loina rasa era lo inas enjuto, fiieron enviados dos de
10s inas principales a llainarle, que coninigo estaba dentro de la
choza, mostrando tanto pesar coin0 el disgusto que a mi me
acornpafiaba. I coin0 en las juntas de parlainentos no se puede
I;.

Cronicon, lib. I, cap. 111.
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ex ciisar ningiino, que son a modo de consejo de giiei-ra, le f u k
f 0 Izoso acudir a1 llamamiento i llevarrne a su lado..:
((Seguirnos a 10s dos caciqnes mensnjeros i llegamos a1 lugar
ad1onde nos agiiMaban 10s deiiias ministros i soldados; i luego
S e fueron poniendo en drdeii segrin el tiso i costumbres de sns
tie rras; i esta era inas ancha que la cabecera, adoncle asistian
10s c:iciques principales i capitanes de valor. En inedio pmieron
a1 soldado que trajeron liado para el sacrificio, i uno de 10s capit anejos coji6 iina lanza en la inauo, en ciiyo extreino estabnii
tre s cuchillos, a modo de tridente, bien liados; i otro tenia 1111
tocj m, que es una insignia de piedra a inodo de iina hachn astillei-a, que usan 10s regiies, i est&en poder sieinpre del inas principa1 cacique, a qnien llainan togue, que es inas qne cacique en SII
par cialidad, que, coli10 queda dicho, es lo que llninan regzie. I
est;I insignia a modo de hacha, sirve en 10s parlainentos de matar
esP afioles, tenikndola, coin0 he significado, el que d e derecho le
toc:1; i es el priinero que toina I n 111x10 en liablar i proponer lo
que le parece conveniente. I si este tal gobernador o toque es
11111i viejo, o poco retdrico, suele sostitnir sus veces i dar la mano a quien le parece entendido, capaz i discreto; que adoncle
quicx-a tiene SLI lngar el buen disctirso, i entre estos bgrbaros se
aprlopia el orador insigne el nombre de encantador suave, cuyo
titu lo dieron a 10s predicaclores las antiguas letras, coin0 lo not6
Sa11 Jer6ni1no sobre el lugar del profeta Isaias, que en algo se
aseinejan estos naturales a 10s pasados siglos. Coji6 en la inan0
el tlq u e , o en SLI lugar, una porra de madera, que nsaban entdnces, seinbrada de ninchos clavos de herrar, el valieiite PutapiC l l U n, como inas estirnado cacique, por soldado de buena disposicic111 i tram en la guei-ra, i en el lenguaje veloz i discreto. I
haci endo la salva a todos 10s coinpafieros, habikndose puesto en
pi6 en inedio de la plazoleta o calle referida, se acerc6 adonde [a]
aquc:1 pobrecito soldado le tenian asentado en el snelo, i desat Andlole las inanos, le mandaron cojer un palillo, i [que] ddl fuese
qilelx a n d o tantos cnantos capitanes valientes i de noinbre se haIlabii n en nuestro ej6rcito. I coin0 el desdichado inozo era noh

,
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vel en la p e r - r a , 110 tenia noticia d e 10s que en aqcel tiempo
teninn opinion i nombre entre 10s eneniigos, i le niandaron 10s
firest: nonibrando. Dijo que no conocia a 10s valientes; a que replicci Putapichun dici-6ndole:-iPoes no corioceis a Alvaro Maltincaiiipo?--Si conozco i tengo niuclias noticias de 61, respondih
el tlesc1ichado.-Plies
cortad 1111 palito, i tenedlo en una inano:
la1 ($0 no conoceis? el toque le volvi6 a preguntar (que qiiiere
decir gobernador).-Mui
bien le conozco, dijo.--Cortad otro
pa1ito.--A1 Maltincaiiipo i sarjento iiiayor tainbien 10s conozco,
repitici el soldado.--1'ues id cortando palitos. D e esta suerte fu6
nonibrando hasta diez o doce de 10s mas nonibrados i conocidos,
i le nrand6 cortar otros tantos palitos; 10s ciiales le liizo tener en
~ i n ariiano, i le dijo: tened en la memoria a todos 10s que habenios noinbrado i haced irn lioyo para enterrain esos valientes; que
liabi-6ndole dicho de la suerte que lo habia de hacer lo pus0 Inego en ejecucion.
cciicabada esta cerernonia, ftieron tres capitanejos a sacar cada
uno un cochillo de 10s qiie estaban liados en la lanza que a1 priiicipio dije, que significaba 10s utnmnznfzis, que son parcialidades
de clue se coinpone toda la tierra qiie habitan destle la costa hast a I n cordillera. Sacaron 10s cuchillos por su &den i con el misiiio 10s fueron eritregando a1 que tenia el iooqiie, que le pus0 en la
maiio izquierda i recibi6 10s cuchillos con la derecha. Con esto
se fueron a siis lugares i asientos, i qued6 solo Putapichun, que
fu-6 el cliie recibi6 10s cuchillos i el qiie estaba con el toque en medio de la calle, en pie, i di6 principio a sLi parlainet?to con graiide
arrogancia i enerjia: lo que acostumbraban liablando con cada
uno de 10s circnnstantes, dando principio por 10s inas antignos i
por 10s que tienen adqiiirida por si mayor estiniacion i aplatiso,
dicienclo en alta voz: tilo es verdad esto, folano? a que responde
el nornbrado el 7~eiZZichciqiie se m a entre ellos, qne es coni0 decir:
es verdad, o es asi, o teneis razon. I si algirno rnas ret6rico o presnniido qniere con otras razones dilatar sti respnesta i apoyar las
del orador, lo hace con elegancia. De esta suerte fu6 liablando

,
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co n todos i concluy6 si1 plritica con decir a Maulican, iiii a1110, lo
ci" e se sigue
((Ambadas d e decir estas razones, 10s tres cuchillos que tenia
e11 I n mano, 10s clav6 en triringulo a la redonda del lioyo que habizi heclio aqrrel desdichaclo soldado, que aselitado junto a 61 estat)a, con 10s palillos en la mano que le liabian hecho cortar Antes;
all1egbse luego a1 sitio i lugar donde iiii a1110 asistia en medio de
te con iiosoa 0 s ainigos suyos, de aquellos que llegaron jui~tamen
tro s, i lo sac6 a1 lugar adonde 61 estaba razonando; i a1 salir del
s LlJ70 i d e adonde 10s deinas asistian, iiie dej6 encargado a 10s dos
sus aniigos i coiiipaiieros, i dejrindonie eu inedio de ellos, sali6 a1
pal enque i ocup6 el puesto cle Piitapichun, mas por la obligacion
i elnpefio en que le pusieron, que por la volnntad que tenia de
ej e cutar cosa que no deseaba. Salieron otros dos iiiinistros de cereii ionias, que es iinposible poderlas siguificar, ni decir de la snerte (]lie ellos las liacen. El maestro era Putapichun, con el toque
e 11 13 Inaiio, que habiendo piiesto a 10s sacrificadores en niedio,
le tmtreg6 a:mi aino una porra de iriadera pesacla, seinbrada tach
de clavos de herrar, las cabezas para afiiera, i el ciichillo que liabia puesto liincaclo en iiieclio de 10s dos, que representaba la parcia1idad de Maulican, iiii amo, i de 10s suyos; i 10s otros dos ciicliillos, inand6 a 10s ac6litos o ministros, 10s cojiesen en las maIIOS,, cada uno el que le tocaba, siendo el uno de la parcialidad d e
la c ordillera i el otro de la costa. Con ellos i sus lanzns arboladas se piisieron a 10s lados del sacrificante, el cual se fLi6 acercando i11 lugar adonde aquel pobre uiancebo estaba o lo teiiian asentadc1, despidiendo sus ojos nias 18grimas que las que en 10s mios
sin poder detenerse se irianifestaban.
d:on que, cada vez que volvia el rostro a iiiirariiie, me atravesa.ba el alnia, i correspondiendonos con unos snspiros i sollozos desmedidos, sin podernos ir a la mano, niuchos de 10s ministros circunstantes daban iiiuestra de hallarse condolidos. Porque hai algunos entre ellos que se diielen i lastiinan de 10s
mise rables que en tales casos i ocasiones tienen mala fortnna,
c 0111o lo nianifestaba Maulican, nii aiiio, en el sacrificio que le

...
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obligaron a hncer (coni0 despues lo signific6 a siis aiiiigos.)
Alleg6se a1 desdichado Inancebo i dijole: CcnAiitos palillos tieries
en la riiano? Cont6los, i respondid que doce; hizole sacar uno,
pregiintAiidole, clue quien era e1:liriiiier valiente de 10s suyos. Est w o 1111 rato suspenso, sin acertar a 1i:iblar palabra, ya con la turbacion de la muerte que aguardaba, o ya porque no se acordaba
de 10s noinbres que le dijeron; a criya suspension el maestro de
cereirionias que con si1 toque asistia a1 ejecutor del sacrificio,
habl6 de donde estaba i le dijo: acaba ya de hablar, soldadillo.
El miserable turhado, pareci6ndole que s e p i a el 6rden conio se
debia, respondici cliciendo: este es el gobernador. Replic6le el
Putapichun: no es sino Alvaro, que aqui solainente 10s valientes
coriocidos se nnmbran priinero: ecliadlo en ese hoyo. Con que
dej6 caer el palillo coiiio se lo ordenaron. Sacad otro, le dijo
mi anio; i habi6iidolo heclio asi, le pregiint6 quidn era el segundo. Respondi6 que el a f o , el gobernador. Ecliadlo en el hoyo i
sncad otro, le dijo; con que fLi6 por sus tnrnns sacanclo clesde el
maestro de campo jeneral i sarjento mayor hasta el capitan de
aniigos Ilainado Diego Ylonje, que ellos teniari poi- valiente i
gran corsario de sus tierras; i acabado de ecliar 10s doce palillos
en el lioyo le iiiandaron fuese echando la tierra sobre ellos, i 10s
fu6 cubriendo con la que habia sacado del hoyo; i estando en esto ocnpado, le di6 en el celebro u n tan gran golpe, que le ech6
10s sesos fiiera con la iiiacana o porra claveteada, que sirvi6 de
la insignia que llanian toque. A1 instante 10s acdlitos que estaban
con 10s cuchillos en las manos, le abrieron el pecho i le sacaron
el corazon palpitatido, i se lo entregaron a mi anio, que despues
de 1iaberle chupado la sangre, le trajeron una quita de tabaco, i
cojiendo li~inioen la boca, lo fu6 ecliando a una i otras partes,
conio incensando a1 deinonio a qnien habian ofrecido aquel sacrificio. Pas6 el corazon de mano en mano, i fueron liaciendo
con 61 la propia cereinonia que riii amo; i en el entretarito andaban ciiatro o seis de ellos con siis lanzas corriendo a la redonda
del pobre clifunto; d a d o gritos i voces a su usanza, i liaciendo
con 10s pies 10s deinas temblar la tierra. Acabado este b2rbaro i
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ni :11 rito, volvi6 el corazon a nianos cle mi arno, i haciendo de 61
1111os peqneiios pedazos, entre toclos se 10s fileron comiendo con
gr;111 presteza.”))

I’ero, 115111esea esta pr8ctica sacrificio o n6, es evidente que
110 revestia car6cter algiiiio de homenaje a la Divinidad, qne es
la base cle todo sacrificio.
Esto nos conduce a exaniinar el sistema relijioso cle 10s antios chilenos. Por lo qne t o m a la kpoca anterior a la invasion
rnana, Herrera dice con verdacl que aunque en Chile habia
iltitud cle sopersticiones, ctno tenian que ver con 10s clel Cuz.19))

ctLos inclios de Chile, agrega frai Alonso Fcrnandez, adornban
el sol, la luna, i otros algiirios iclolillos.?”~)((En lo espiritnal no reco:nocen 10s cliilenos relijion algnna, espresa un c i onista, annA este respecto liace notar el hise varios adoralinn el ~01.~’))
qL1
to1-iador don Jos6 Perez Garcia, que es de estrafiar que 10s natusales profesen tanto respeto a la Anchimalll~nenuque es clecir
1111ijer del sol, i dicen que es una sefiora j6ven t a n bella iataviacl a coiiio benigna,)) cuando no tienen ningiino por el ~ 0 1 . ‘El
~ jesni t a 01i va r e s, t r at a n el o el e a p ro ve c 11ar est a con t r a d i c c i o n , el e tl I 1 c e de alii que la tal sefiora no podia ser otra cine la Virjen.??
I’ tbro la verdad de todo esto es, conlo concluye con razon el
vi: tier0 Frezier que ((jamis se ha eticontraclo entre 10s antigoos
c 11ilenos ni teniplos, ni vestijios de iclolos que hayan adoraclo .‘I))
<(F::s digno de reparo, espresa sobre el particular Larsen, que ni 10s
i n (lios cobrizos de la Aiii6rica del nortc, ni 10s Patagones, ni otros,
esl:6n inficionados con niitolojias complicaclas, piles nunca han
vi1iido ociosos i sedentarios para ponerse a filosofar. E n jeneral,
1r 8.

Nuiiez de Piilcda i Rnscuiian, Cnzrti7ierzbfeliz, pijs. 39, 40 i zigtes.

~9 Dec. V, pij. 95.
Historia eclesin‘sficn, pij. I 69, Toledo, I 6 I I .
Q uiloga, Comfienn’io histh-ico de Zos mas princi$aZes S Z I C C S ~ n’t
S ?acon p i s f n y guerra del Rgfno de Chile, pij. 100 del tomo XI de 10s Hisforindores de
de.
1 2 . Historia de Chile, lib. I, cap. X.
23, Historia de ChiZe, lib. I, cap. XV.
24. Lhynge, t. I, pij. 100,ed. Aimterdam, 1717, 8.O
20.
2 I.
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las iiiitolojias son hijas del clinia.. .% Nbtese, sin embargo, que
por el momento, coni0 acribaiuos cle espresarlo, 11abla:nos de la
6poca anterior ;i la invasion pernana, piles por lo que se refiere
a 10s ternplos i a 10s idolos, niui l u e p tendrenios ocasioii de
o c u p r n o s de ellos. Ercilla decia ya:
Jente es sin Dios, ni Ici, auiiqrie respeta
h nqiiel que f u C del cielo derribado,
Que coiiio a poileroso i p a n profeta
Es siempre en sus cantares celebrado cci

Rosales, qoe es 11110 de 10s liistor-iadores que iiiejor ha conocido a nnestros naturales, 10s califica de ctlos iiias brirbaros d e las
Indias, porqiie ni coiiocen a1 verdadero Dios, ni tienen otros
dioses falsos, ni idolos que adornr, i asi no saben de relijion, culto ni adoracion, ni tienen sacrificios, ni ofrendas, ni invocaciones.
Solo invocati a1 PiZZmz, i ni saben si es el dmionio, ni quien
es.. .
((El 11iimen a quien si1 barbaridad reiidia lijero culto,
afiade don Pedro de C6rdoba i Figneroa, porque no liabia ningun e x e s 9 en SLI relijiosidad, llarnabau PiZh i decian que liabitaba en la cordillera o volcanes, liaciendo el trono de SLI cleidad
10s liorrores del fuego i humo, i decian que 10s truenos, rayos i
relrimpngos eran efecto de si1 poder, o indicios de su indignacion; i criarido esto sucede, le invocan a voces, inas con placer
que con temor. Solicitaban teiierle propicio en 10s casos Arduos,
priucipalniente en la guerra a1 tiempo de aconieter a 10s enemigos. Vibrando la lanza le llainan a voces, cerenionia que acostumbran no solo para iinplorar favor, si tainbien para espulsar el
pavor, i que les d6 espiritu de audncia i vigor, lo que 110 oniiten
09
aGn en SLIS jnegos d e cliueca.-L))
Mas, pl-escindiendo de la AuchziiznZhi~en,que, segun este mis1110 autor, ctles noticinba de lo adverso para precaverlo i de lo
pr6spero para celebrarlo)i, por lo cual era reputada con10 la dei2 <.
26.
27.

Americn nrzfe-coZooli.tbinn~,pij, I 54.

La A7,nucann, canto I.

JIisinrin,t. I, pij. 164.
28. h ' i s f ~ r i nde Chile, pij. 2 6 .
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dad tutelar, 10s indios reconocen a1 Xc?r.?cr?z, ((que significa torz ~ ~ zd, e giierra,
bellin0 o reinolino d e vienton, a1 E j u ~ z a ~ ~ zjunta
i a 10s H Z L C C Zque
L ~ eraii
I ~ S ,coiiio 10s ininistros i delegados del
pilla11,~~
encargaclos d e intervenir especialmente en las enfe~.n-.e(lades i trabajos; 3" pero estas eran divinid ades desconocidas en la
aii ti g ii a t e o go n ia ar a ti c an a .l'
Pero, asi conio nuestros natnrales carecian de toda nocion d e
1'1 Divinidad, en caiiibio, Vivian abrurnados de supersticiones.
Una de las mas curiosas es la qiie se refiere a1 moscardon, ccal cual
tienen por alguna aliiia de la otra vida, i tan asentndo eso, qne,
si estando uno enferino, eiit.ran inoscardones en sn rancho, luego
le Iloran por muerto i dicen que son las alirias de sus parientes
que vienen por 61, i cuando ac:iden a las borracheras, porque
hai came inuerta, dicen que son 10s parientes que vienen tainbien
a holgarse i a beber35. ((1as:, en ellas, el priiner jarro d e chicha
que han de beber suelen derraniar pal-te d e 61 o toclo para que
beban sns cnciqnes i parientes difuntos. I en sus casas, caando
almuerzan i beben el primer jarro d e chicha, ineten primer9 el
dedo i asperjan (coni0 cuando eclia~nosagiia liendita, dice el jesuitn qiie cuenta el Iiecho) a sLis difuntos, diciendo $ 2 ~ a m , qiie
es coiiio briridando a las aliiias:")).
ccCreen fAcilmente en stis siiefios, i 10s c:ientan conio cosa verdadera, i asi se guardan, si lian tenido algiina pes:idilla; i si algiin
sriefio alegre, lo creen, i esperan qiie les ha d e suceder x i porqiie
lo sofiaron. Si suefian que se les cae algiin dieiite, es que se ha
de rnorir algiino de siis parientes")).
((Tienen agiieros i abusiones en 10s phjaros, i particularmeite
a1 que llruiian c(iii3ro)) ( D a s y c e ~ h a l ~Ziuidu)
t
le tienen por agorero. I si se sienta a cantar en alguna cnsa, dicen qiie va a anunciar la niiierte a algiiiio d e ella o d e la veciiidad; i si hai algun
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enferirlo le desahucian i le previenen lo necesario para el entieI ro, i tieiien por iiifitlible si1 ninerte.
c t ~ lati4ndoles
n
10s p;irpados de 10s O ~ O S o, 10s ~ > ~ X Z O 10
S , tiellor IlIal agiiero. I si le late el brazo izqnierdo a un indio,
c11ando va a la guerra o a otra cualqiiiera parte, se vuelve, porqiie
lo tiene por anuncio de niala sefial.
ctI,os inisn~osagiieros tieiien con las zorrillas que andaii poiel c;1111po,i con algrrnas aves vcraces i carniceras que vuelan por
el aire, pues si iiiarclianclo 10s sigiien estas, dicen que van a coiller d e SLiS car~les,i que si las z o r r a ~pasan C I I ~ I I ~van
O
a la guei-ra, a1 lndo izquierdo es inala seiial, i buena cuando pasan por el
otro lado.
ctEri estaudo u n a iiiiijer con dolores de parto, la echan fiiera
de casa, que vaya ;I parir junto a1 ri3, porque dicen que todos 10s

inales de l a iiinjer preriada se les pegan a 10s de la casa i a ]as
a111;I j as:'5)),

((Sisiieiia la lnmbre, es sefial d e venir hu6spedes; si se acerc:i a
sus c x a s algun remolino, es que lian d e asaltarlos 10s eiieinigos;
si les zuinban 10s oidos, es qne les est5n ~niirmurando;si se les
cae el bocado a1 llevarlo a la boca, es qne se acuerda de ellos
quien 10s quiere; si palpitan las eiitraiias de algrin anirnnl q1ie
niatan, ent6nces se sobresaltan i se sobrecojen-de nn pueril vergonzoso t e in or .:%
<(Sise infestan las inieses de gusmos, 10 atribnyeii a1 ctNnec11bu)), i acuden a la supersticion. Forriian iina enramada de g-ra~lde
estension, i en ella ponen el circo, colocando in rariio de boyglle,
i sobre 61 nn anciano. A1 pi6 del rmiio queiiian mucho tabaco, i
por espacio de veinticuatro horas segriidas bailan a1 rcdedor hornbres i Inujeres, alternrindose las parejas. Concluido el tiempo, condiicen iin giisano en 11na piel, i colocado debajo del boyghe, le
dan veiieiio. A1 punto que intiere el insecto, se postran 10s clanm i t e s , nparentando cierta especie de ixtasis, i se acerca la jente
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a inaiiosear, i usan torpeinente de las inujeres, que se de.jan
est:ir corno estatuas, sin moviiniento algiino. Pasado 1111largo rato, coinieiiza la coiriida i bebida, hasta embriagarse". ..)I
P~1 Fliiecubti, no solo atribuyen el que siis inieses se apesten
por el giis;ino, sin0 tainbien todas las C O S ~ Sque les sucedeii adver: o dabosas: ((el faltar el pez en algnn lago o rio, que Antes
lo c rinba, es que se lo comi6 el Iiuecubii; el teniblar la tierra es
que se sacudi6 debajo de ella; el enferiiiar o niorir gmados ii
110111111 es e s que se les metib en el ciierpo etc.")) Para que llueva
o es ca~npe,reviielven ell UII tiesto inriclias piedrecillas con i i i i a
yertxi que Ilainrin pitl'pid, operacion que se coiioce con el no:nbre de g-ric~zg.iie?~.~('
(( 12s particular superticion i i i i i i i circunstancia~:~
la que tienen
en t ienipo de tenibloi-es grandes: luego que ha pasado la mayor
violi;ncia del movimiento, se aperan, hombres i iiiiicieres, de cosas de comer i de platos gra:ides en la cabeza, i cargando con
stis 1iijuelos i si1 pobre ajnar se encnminan a1 monte inas cercano, (l e 10s que llaman Ten-ten, que son 10s qiie tierten tres piintas q[tie van en declinacioii liasta lo inas bajo de la llauura, i solo
pues tos en si1 cima, se clan por segnros. Dau la raz011 de este
hech,o diciendo, que en seinejantes terreinotos, coiiio sale el mar
algn1~iascuadras fuera, asi es de temer que inunde toda In tierra
segu n tienen por tradicion que siicedi6 en tieinpos de mncha
a11t 1g,iiedad4OQue este Ten-ten tiene la biienn cualidacl de sobreii;ndar las agiias, i que puestos sobre 61 con siis aliinentos, se
lllall t endrAn el tierxipo que dnrare la iii~indacion.~'n
(( L,os indios que acuden a inedicinarse a1 valle de Puuianta,
dond e hai coatro ojos de agiia, calientes todos en diversos grados,
desdt2 el iniii reiniso hasta el inui intenso, creen que el saiiar
es pc r beneficio del sefior de aqtiella agua, i para granjearlo, le
ecliai1 alginos donecillos en el iiiisino ojo por donde brota,
1110.~a

1

1

...

...

$ 1 . Ifistoriodores de Chile. t. X, pij. 138.
i 8 . Olivares, Hisforin de Chile, pij. 51.
39. Febres, Af-te d~ lo Z e n p n geizernl, ctc.
to. KecuCrciese lo dicho en el capitnlo de Ins TrncJicz'ones.
11. Olivnres, ob. cit., pij. 53

creyenrio firnieniente qne lo qiie no se siiine, 110 lo recibe, i qiic'
el no recibirlo es sefinl inn:iifiesta de si1 desagrado, i d e que no
quiere acordar la gracia de la sa~iidad.~'))
Ciienta taiiibien el padre Garcia que 10s indios cauca'riiies se
tifien la carii coli carbon a1 eiitrar en las laganas Ineladas, para snludar a la nieve, poi-qiie el que asi no lo hace, se 11111ere.~~

No eran ni6nos orijinales ni absurdas sus ideas respecto a la
vida futiira. Creinn, en efecto, qne 10s caciqiies se convertian
e n nioscardones i se quednban en 10s sepiilcros, d e doride salian
a ver a SLIS parientes; qiie 10s indios d e gnerra, que habian sido
valerosos, se subian a Ins nnbes i se ti-asformaban en trnenos i
r e l h p a g o s . ((I asi dicen que cuando truena i relampagnea pelean
con siis enemigos i se dispar;iii 10s unos a 10s otros rayos de fuego.. . En Iiabienclo truenos en las iiiibes salen de siis cams i arrojan chicha a s:i PiZZuu, que entienden que son siis indios que
e s t h peleniido, i 10s liablan i aniinm, dici6ndoles que hagan conic~bnen Pillan, i que no se cleje vencer del eneiiiigo ... I cuando
veil que las nubes van lihcia S:IS tierras, d a n saltos d e placer i
palmadas de contento, dicieiido que si1 I'illan lleva de vencido
a1 del contrario; i si ven qiie las nubes van en sentido opuesto,
se entristecen i dicen que 10s suyos van de vencida, i 10s repreiiden de cobnrdes i 10s aniinan a la pelea. P o r esta causa, i por la
dificultad de llevar a siis tiel-ras 10s cuerpos d e 10s soldados que
mueren en la gnerra, 10s qiieman i solo llevrin siis cenizas, porqne
dicen que por inedio de el fnego i de el Iiiimo, snben con mas
velocidad a las nubes, i van convertidas ya en PiZLau.

((El tercer jthero d e jente, qiie es la coiiiun de hombres i niiijeres, dicen que en rnuriendo v m siis aliiias a la otra banda d e
el mar a coiner papas negras.. . H a i alli iinos campos tristes, frios
i destemplados, que aunqoe sienibran en ellos, no dan sino unas
papas negras, i que con ellas solas se sustentan, i lo pasan con
trabajo; annqae tanibien tienen siis fiestas i borrnclieras las allnas
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de 113s diftintos, coiiio aczi 10s vivos, solo que la cliicln qne es la
bebi da de siis fiestas, es negra coiiio d e niriertossp4n
Parece qiie no todos 10s iridios se foriiiabaii tan triste idea de In
mor ;ids futura, pnes NAjera esixesa, que hai taiiibien alli, segiin
pien sa11 algunos, ctbuenas coiiiidas i be bid^^^,^^)) a que afiade el
.
.
1es111Ita Juan de Albis en carta q u e le escribici a1 liistoriador
Aloi is0 de Oralle, que cctienen alli sLis lugares de recrexioii i
gost'os, i qiie se ocapan en bailar i cantar, i que tienen iiiucha
ab111idancia de coinidas i bebidas, i que czn esto se clan a grniides iL espleiididos biuiquetes; i que gozan de muchns iiiiijeres, pel-0 q ne 110 liaceii liijos, i que esto es alli licito, i que las miijeies
q"" tienen acA, tainbien las Iian de tener allzi, etc.46))
I3especto a1 lugar eii que se encuentre la inorada futara, Bascurla,n nos dice que algnnos la colocan tras de las cordilleras nevnda s.47((No piensan, dice Olivares, que haya lugar sepm-ado en
que se pagiieii con el premio o castigo las buenas obras o ~-ialas,
siiio que van a la isla de la i\locha a pasai- otra vida sin fin ni trabnjo .")I I'ero Rosales anride sobre este particuh-, que era11 precisaiimente 10s islerios de la Mocha 10s que veiiinu a contar a 10s d e
tierr;I firme ((que junto a si1 isla graude, hai iina mai pequelia i
i nh a1sitable, i qae por ella pnsaii las alinas de 10s inuertos a laotrn
band a de el iiiar a comer papas negras, i alli es el einbarcadero
para el inat- xiegro. I en elitrando la noche, se ven liorribles r i sionc:s i formidables apariencias, i entre ellas se oyeii grandes
ah I111,des i voces lastirnosas de 10s que se eiiibarcm, d e s p i d i h dose de ellos, i qiie por las voces conoceii 10s que son i las perso1ias c]Iiie se ha11 innerto en el contiiiente; i tienen grande pena por
sabeir que se les han muer-to siis parieiites i amigos. I para pers d ir mejor estos eiiibustes, en saltaiido en tierra se informan
de qi(16 personas lian niiierto, Iiornbres, in~ijeresi nifios, i con
aqueI l a noticia, en las juntas platican estas cosas: 2110 muri6
Rosales, t.

I,pij. 163.

Dcsengni?o de l'n g z r e w a de

Ifzstdricn yelacion, pij. 3 2 7 .
Cnzitiverio feliz,pij. 109.
Historin de CAile, pij. 5'.
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fulano?; que all2 oinios siis voces i lanientos con que se despedia
d e nosotros i deste :nundo. 21 fiilano n o falleci6 ya? I asi iban
refiriendo 10s niiiertos, i conic) era asi, que habian iiiiierto, creian
taiiibien que era asi, que eii aquella isla se enibarcaban para la
otra b a n d a clel iiiar, donde estabaii Ins alrnas. I estiinaban 11iuc1io
a 10s que les daban noticias de ellas, i por esta via de frilsa revelacion, se hacian estiniados i tenian gran introduccion, porque
cada 11110 queria saber clel estado del al11ia d e su liijo, de si1 heriiiaiio o pariente, i se iba a ioformar de ellos: con lo cual 10s
regalaban en todas partes, i si se detenian algun aiio, que no 10s
dejaban 10s temporales enibarcxr, 10s snstentaban todo el afio i
les liaciaii g r a d e lugar en las fie~tas.~"))

I'or lo deinas, ya estuviese aquel lugar tras d e la cordillera
nevada o de la otra banda del mar, no se podia Ilegar alli sino
despues d e atravesar i i n pasaje estrecho, donde habia una vieja, cta
quien habia que pagar algnna cosa coin0 recandadora de la aduan a ; i dicen que es una perversa vieja, porque si 110 la satisfacen
e n inoneda o en especie, se hace pago con uno d e 10s ojos del
pasajero.")) Creian taunbien que las viejas, convertidas en ballenas, eran las encargadas de trasportar a1 sitio d e la existencia futura las aliiias de 10s iniiertos, i por eso les decian por bnrla them$z'l'cahrte
ctl'iensan algrinos arque6logos, dice Lubbock, que 10s cuidados
prestados a 10s fiinerales i la costumbre de colocar cerca del cadiiver diversos objetos, pruebaii que 10s pueblos d e la edad de la
piedra creian en la inmortalidad del alma, en una existencia material despues de la iiiiierte. Parece probado, agrega el doctor
Wilson, por el dep6sito constante cerca del cadhver, no solament e d e armas, d e utensilios, d e alhajas, sino taiiibien d e vasijas, que
contenian sin duda alinientos, que creian en una existencia futura;
pero est0 demiiestra, a1 niisino tieiiipo, que las ideas que se forma49. Cortpristiz esfiiritircrl de Chile.
50. Olivares, Historin de Clrzle, pii.

5 2 ; Calvallo, Historindores de ChiZe,
t. X, pij. 137.
5 I . Febres, Arte de Za Zeng.ira geizri nZ, etc.
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ban sobre e 1 particular, eran mui groseras i enterainente mater i a1i st as ))
Estas con sideraciones son perfectainente aplicables a las creencia, de 10s 2iraticanos. A pesar de que dicen t $ n i izz'~iilZz;((salic5
del cuerpo <31 espiritu,")) cuando muere algiino, i de que adeinas
creen en la ininortalidad del alma, est811 persuadidos de que la
existencia fuitura es puraniente niaterial, i por eso ciiando 10s misioneros prtbtendian que 10s indios se enterrasen en sagrado, sin
chicha, ni p rovisiones para la otra vida, se negaban tenazmente,
diciendo qule era porqne querian que all8 se muriesen de hambre.!j4 P e r 0 esto lo veremos mas detalladaunente cuando trateinos
de 10s fiiner ales.
Por lo de inas, ((si bien confiesaii la iiimortalidad del alma, espresa Gonzzilez de NAjera, tienen entendido que E O morii-ia ningiino, si no Ie matasen con beridas o yerbas, i por eso se peisnaden que todl3s 10s qrie iiiueren (annque sea de enfermedades), es
por haberle:; dado eneinigos supos ponzofia."'))
(( Janias juizgan estos naturales, ariacle Bascufian, que salen d e
esta vida pa ra la otra por ser natural la niiierte, sin0 es por he..
-'--cerias I por bocados que se dan 10s iinos 21 10s otros con veio, a cuya caus:i acostuinbran consultar a 10s cnrancleros mabIbL.r, Iiecliiceros i encar~tadores.~'))
A pesar de que ordinarianiente se asiinila a hecliiceros i maclnis, iinos i otros no tenian, sin einbai-go, identicas fuiiciones. El
misnI O Bascufian nos dice que p r e g u n t h d o l e ~11121vez a n i l indio,
a e ci6iide iiaciii la costumbre de que el marido se separase de s11
1n1:jer tan pronto conlo recibin la convocatoria para salir a cainpafin, le notici6 ((que en 10s tienipos pasados re usaban en todas
las parcialidades unos hzmxbz~yes,que Ilaniaban rcnz's, conio entre
1 n c cristianos 10s sacerdotes. Estos andaban vestidos de iinas nian1
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tas largas, con 10s cabellos largos, i 10s que no 10s tenian 10s
traian postizos de cochaynyo o cle otros j h e r o s , para cliferenciarse d e 10s dernas indios naturales: estos acostambraban a estar separaclos del conciirso de las jentcs i por tienipo no ser coiiiiinic:iclos, i en diversas niontafias divididos, a clonde tenia11 unas
ciiepas 16b1-egasen que cousultnban a1 Pillan (que es el demonio) a qiiieu conocen por Dios 10s liechiceros i endeinoniados
~iiachis,que son Inkdicos. Estos por tierripos sefialados estaban
sin coinunicar mnjeres ni cohabitar con ellas; sacaron de esta
costuiiibre i alcanzaron con la esperiencia que se hallaba con iiias
vigor i fuerza el que se abstenia de llegar ni tratar con ellas, i d e
q u i se orijin6, habiendo de salir a la guerra, el que es soldado,
esta costtimbre i lei por consejo i parecer de 10s sacerdotes."n
((Tenian 10s de Puren, iina cerenionia antigua, afiade Rosales, en
que se visten de 6opuibzycs, (que son siis sacerdotes) i estjn recojidos en una inon tafia separada, haciknclose lieriiiitaiios i hablando con el denionio;%))di Iiiikntras est511 en su encerramiento
no puede ninguno mover guerra, i de sLi consejo i deterniinacion
pende el conservar la paz i el abrir la guerra;"n (ti a ellos van otros
niuclios indios con presentes, para qne les profetizen cosas que
desean saber, i ellos les t r a m engafiados con mil enlbustes i fdsas
I-espuestas, conio engafiosos orbculos."))
Estos haecubuyes o sacerdotes araucaiios que segaian de tiem-

po en tieinpo vida solitaria en las grutas de las montaiias, ftieron
sin duda 10s que inspiraron a Ercilla la creacion del niijico Fiton.
Ya desde aquella itiisnia 4poca asuniieron gran inipvrtancia ante
10s ojos d e 10s crkdulos castellanos, que no se drtdaban 1111 1110niento de que toviesen trato faniilinr con el deiiionio, haci6ndolo
aparecer por niedio de ciertas invocnciones i consultAndolo en
siis casos dificiles. Conocidos inas especialmente bajo el nolnbre
de hechiceros, inotivaron una porcion de disposiciones de parte
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d e las aiitoridacles espafiolas, sierido por este inedio como pueden
e stablecerse a su respecto algnnos cnriosos particulares.
El conocido padre Calanclia, cronista de la &den agustina en
inikrica,
atribuye el orijen de estos liecliiceros a iiiia lei de 10s
P
I ncas que disponia que cctodos trabajasen i coiniesen del sudor
d e sus iiiaiios, i que 10s impedidos, contrechos o inhfibiles para
1; hrauzas o gnerras aprendiesen a herbolarios para ciirar enfer11 OS, o aprendiesen a hechiceros para ininistros de siis idolos.
E:ra oficio de flojos, agrega, i asi crecid, en niimero la multituct
d e hecliiceros."))
I'arece u n liecho constante que a h n despues de 10s primeros
a.fios de la conqriista espafiola, 10s hechiceros indijenas ocasionab ;in con xis eiiibustes una inultitud de asesinatos entre 10s inis1110s naturales, pues ya en z de enero de I 5 5 2 vemos que en ses1on del Cabildo de Snntiago, el procurador de ciudad pidid ((que
C;i d n seis ineses del afio vaya UII juez de cnniision para visitar la
ti erra sobre 10s hechiceros que llainan hmzbz'canzayos, dindole
ciDniision para castigallos con todo rigor de dereclio, piies es p h b lico i notorio 10s niuchos indios e indias que por 10s pueblos
d e 10s indios se liallan muertos mediante esto."))
En u n a representacion que la ciudad de Santiago liizo a Pedro
e
m
d Valdivia en el nies de novieinbre del inisino afio 1552, entre
0 tras cosas, dice:
CQtrosi pido a viiesa sefioria que porque 10s naturales se ixatain unos a otros i se van consomiendo con nnzbz'i otros liechizos
tie les dan, i en estos las jnsticias tieneii algnn descuido en no
S t: castigar: vliesa sefioria inande que cada dos ineses del afio,
d os vecinos se vayan de Maipo hasta Mnule a visitar la tierrn
i otros dos vayan hasta C h ~ a p ai ; viiesn
~ ~ sefioria les d6 poder
CC21110 capitanes para que con suinal-ia inforinacion tengan esP'x i a l cuidado de castigar estos hechiceros i hanzhz'camcryos,
I

61 Crditicn, pi:. 377.
62. Actns n%Z C(r6ilCl0,pij. 287.
63. Segon 10s d'itus que sriminlstra u n libro de apuntes consultado por Peiez
G ai cia, en Valdiiria 10s indios a1 tiempo de la coiiquista usnba11 tambien dc
bc)cndos i hechizos.
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porque deinas del dafio que reciben 10s naturales se desirve
Dios en 10s hechizos que hacen invocando a1 Demonio..
Es sabido que de la vida del iliistre L410nso de Gbngora Marniolejo, historiador i guerrero cle la conquista, el iiltinio dato de
q;ie se tenga noticia es que estuvo desen~pefiando una de estas
c o nii si o 11e s p a r a per segn i r 11ech i c ero s.
Un autor que escribia a1 priucipio del siglo pasado, don Jerbniino Pietas, refiere de la Inanern signiente la forma en que 10s
liecliiceros celebraban siis consultas. ccRijense 10s indios, dice,
en todo lo que dudan por 10s liechiceros i adivinos. E n su idioina llaman a1 adirino d ~ ~ ~ pE sbt ee ciertamente
. ~ ~
liace que a sus
pregtintas le responda el denionio, i de suerte que le oigan todos
en la forma siguiente. Llega tino a qiiien le ha11 hurtado algo o
se le ha perdido o huid6sele la mrijer, a1 dzirzgzibe, i pagBnclole,
le esplica lo que va a saber. El dzmgzde deja si1 casa sola, i desde afuera con varios conjiiros, liablanclo con s1i niisiiia casa le
hace las preguntas, i desde dentro de ella, con voz alta aunque
meliflna, responden de deritro, cliciendo fijarnente donde est&lo
que le pr-eguntan."'))
Cuenta a este respecto Pedro d e Ofia que 10s hechiceros sacaban siis pron6sticos volviendo la espalda a la muchedninbre. i que
.'I4))

En medio de la I ueda acoiiipasada
Dcspues que el suelo n soplos a I 'lsaloll
Aqiiel l ~ m
s a ii os pkl-fi das h i ii caroii
Una iamilla lueiiga deshojada,
De cuya es!rema p n t a doblegada
Pol- uii sutil estambre, le colgaron
Un vedijoti de l a m de la tieira,
Que es donde su Pillaii se Ies encierra ...

...Colgaclo, p e s , el cop0 de la vaia
Con u ~ ziu i i o i i bajo i escabroso
Como de negi o tibano enfdoso
Cuaiido revuela en tol-no de la cara:
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Apresta la infelice jeiite amr-a
S u pCrfido coiijuio tenebroso
Hacienclo que toiiiase en 61 la niaiio
Qtiieii de la facultad era decano.

;Igrega en otrn parte del poenia:
En hondos i secrctos soterraiios
Tiencn capaces ciicvas f<ibiicadas,
Sobre madel os fuer tes afirmadas
Pain que esten asi nest61 eos alios:
Las cuales, en Iugar de ricos pafios,
Estnn de abajo ai riba entapizadas
Con todo el suelo en h i b i t o d e esteras
I de cabezas h6rritlas de fieras.

ccXidntras andan 10s soldados en la giierra, estrin 10s hechiceros consultando a1 deinonio, sobre el sliceso de 10s suyos, incensando con tabaco a las tierras del eneinigo, i hacieiido sus invocnciones. I en iina batea de agua les inuestra el deinonio lo qiie
pasa, donde e s t h i lo que les ha socedido, bueno o nialo. I intes que llegne la nueva del buen o mal siiceso, lo ariuncian a
todos i es iiini ordinario saberse lo que sucede en partes inui
distaiites por niedio de estos l i e c l i i ~ e r o s . ~ ~ ~ )
De u n a iiiforinacion levantada en 1693,bajo el gobierno de
don Tomas Narin de Poveda, por el capitan de caballeria don
A%ntoniode Soto I’edreros, coinisario jeneral de naciones de indios, con ocasioii de liaber sabido que algunos caciques habiaii
celebrado ciertas reuniones, aparecen datos rnui cnriosos sobre
la nianera coiiio teniari lugar 10s conciliAbulos de 10s hechiceros .
il iina cueva, llamada de Pircun, liabiaii concurrido indios de
distiiitas i apartadas localidades. La cueva tenia dos puertas, que
se cubrian con el pasto llamado coiroii (iina graminea), distai-ites
una de otra cosa de cloce varas, i para abrirlas se ocurria a la cerenionia siguiente: dos de 10s hechiceros cojiari uiia quita de tabtlco, i liaciendo oracion a1 cliablo, ctiinchiinalghen)), le ofrecian
6 7 . Rosales, Historiu, t. I, pij. 135.
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aqnel iiunio; ciientras tanto, otros refregaban ciertas yerbas, i con
el zunio asperjaban las puertas, ((con lo cual se levant6 in reiiiolino, causado de una culebra, que esth dentro de la cueva en la
pnerta, i el reinolino desgoberii6 las matas de coiron, de niodo
qiie pudiesen liacerse a iin lado, entrando 10s nzmzcaiies, que son
coiiio 10s niinistros o sacerdotes de aquel sacrificio, que son cinco)). Deiitro de la cueva estaban dos culebras, una en cada puerta, llainadas zizgunivilzi, sin otras muchas que liabia dentro, i h i
tanibien quis$zs, que soil lagartos con 10s pescuezos blancos. La
ciieva es redonda, mediana, de poco inas de la estatura de iin
Iioinbre. Los congregantes entraron a piiesta de sol i salieron a1
amanecer, cerrando la cueva con las niismas ceremoiiias. U n o de
10s caciques, mat6 de un flechazo a u n liijo siiyo, ((en arte del diablox, i una vieja cant6 un roinance diab6lico. S e trat6 alli de la
inuerte de algunos caciques, lo que efectivamente aconteci6 poco
despues, a cup0 intento pusieron ii u n indio en ciieros i le hicieron varias unciones. U n o de 10s asistentes le frot6 el pecho i le
sob6 con una piedra viva, que Ilnnian f o m i m $ z i , con ojos i pies,
habiendo cleclarado uno de 10s testigos que le habia visto pestafiear 10s ojos a la piedra; otro le unt6 i sob6 la cabeza con uiia
piedra colorada, q:ie clicen yzidcziffa, i ~ i n ainclia, las espaldas con
otra piedra, pigz-llin chaiizcurtr; &a le piiso, en seguida, 1111canelo en la palma de la mano,i sobhndoselo se lo entr6, i para que
saliese por la punta del cledo, con el aliento se lo iiizo brotar, (ti
que el dedo creci6 inas que 10s otros, i qne le pusieron el dedo
en un jarro encantado, con algnnos betunes, i diclio j a r r o tenia
cloce agrijeritos pequefiitos; i que con estas dilijencias se transform6 en phjaro, a modo de c6ndor, i le dijeron qne fnese a matar a1 hijo de Nahuelpi ...; i habiendo llegado a la puerta del
ranclio, a las cnatro veces que le amenaz6 con el canelo untado
en el jarro, sali6 una chispa que fu6 derecho a dar a1 indio, que
estaba calenthndose en inedio del rancho, i luego que la did, cay6
de espaldas, i slip0 despues qne habin muerto a In inaiiaiia signiente.. .))
Preguiitado otro iiidio de que instrunientos i supersticiones se

valian en estas juntas, dijo que d e iinos canutos i n r i l l a s de ca11elo; i qiie 10s venenos. con que riintan se coinpoiien d e yerbas
i de 10s escreinentos d:: 10s z'6zinche.s i otras sabandijas que h i
dentro de las ciievas, i que del todo se liace 1111conipuesto con
que untan las varillas. U11 novicio, agrega, que para iniciarle en
el arte d e 10s hechiceros, le grad:iaro:i dAndole a beber oIines de
perro i que tragase iin corazon d e jente, i que le piisieron, adeinas, una mziscara de u i i pellejo sacado de una cara hiiiiinna, 112bienclo entrado de este modo a la referida cueva.
El poeta Pedro de Ofia, sostiene, con este niotlvo, que entre
10s iridios
Hai otros herboini ios que es sLi cieiicia
Prepai ar el vciieiio d e s t i i d o
De yei bas de mortifci potencin
Con que en coiiiiiii es uso dar boca,io:
E s tan mortal i prestn su violencia
Que a1 triste que u n a vez Antes se ha dado
No podi i preselvar despues Hipbcrates,
Que a1 fin inuere iabiando coiiio Sbcrates.62

((Lo mas que 10s araiiciinos ensefian a sus liijos, agrega w b r e

el pnrticular u n croaista, es a ser hec!iic:ros ... I para esto tielien sus maestros i si1 iiiodo de colejios donde 10s hechiceros 10s
tieiieii recojiclos i sin ver el sol en sus cuevas i Ingar-es ocultos,
donde hablan con el cliablo i les enserixi a liacer cosas aparentes
que ndiiiiran a 10s qne 13s ven, porque en el arte InAjica poneii
todo su cuidado ... El hechicero que les ensefia les gradha a lo
iiltinio, i en pfiblico les cla a beber siis brevajes, con que eritra
el cleinoiiio en ellos. I lriego les da siis propios ojos i SII lengua,
sncriiiclose aparenteiiiente 10s ojos i corthndose la lengua, i sacAu.
doles a ellos 10s ojos i cortdiidoles Ins lengiias. H a c e que todos
ellos jnzguen que lia ti-ocndo con ellos ojos i lengua, para que
con sus ojos vean a1 denionio, i con S ~ Ilengna le hablen, i metiindoles una estaca agiida por el vientre, se la saca por el espi68. A ~ n z r c odontndo, caiito I.
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nazo, sin que ninnifieste dolor iii qiiede seiial. I asi con estas i
otras apariencias quedan graduados d e hechiceros..
;\lnclio de parecido con la de 10s liechiceros tenia, coiiio se ha
indicado, la profesion de 10s inacliis o curancleros indijenas, qiie
liasta ahora se conservan con aplauso entre 10s arancanos.
Los llamados strrnchis a n d a n sin calzones i en SLI lugar llevall
j 4 z m ~ s , ' que
~
xes una niaiiticliuela queltraen por delante de la cintura para abajo, nl modo d e las indias i unns camisetas largas encima; m a n el cabello largo, sientlo que todos 10s deinas anclan
t r e n z ad os ;--s e p 3 11e 11 t a in 13 i e n s 11s gargan t i 11as , an i 11os i o t r as
alliajas mujeriles, siendo mui estimados i respetados d e lioinbres
i niiijeres, porqne liacen con 6stas oficio de hoinbres, i con aqi~ellos, d e niiijeres."))
Para curar a1 enfernio se nianda buscar a1 mnchz; se le d a de
comer i se espera la hora d e la oracion; se preparan rainos de
canelo, u n carnero, crintaros i ollas i se juntan 10s indios vecinos
i 10s parieiites i parientas del enferino.
((Entrainos ya de noclie, crienta conio testigo d e vista Basciiiian, a1 sacrificio del cnrnero que ofrecian a1 denionio; tenian en
iiiedio riiuchas luces, i eii u n rincoii del rancho a1 enfermo entie
clara i osciira aquella parte, rodeado d e niuchas indias con sus
taniborilejos pequeiios, cantando una lastilriosa i triste tonada
con las voces niui delicadas; 10s indios no cnntaban porque S ~ I S
voces gruesas debian ser contrarias a1 encanto. Estaba cerca de
la cabecera del enfermo iiii carnero, liado d e pi6s i nianos, i entre
m a s raiiias frondosas de Iniireles tenian puesto un ram0 d e canelo de buen porte, del ciial peridia u11 taniboril niediano, i sobre
u n banco grande a inodo d e mesa, una quitn d e tabaco encentlida, d e ia cual a ratos s x a b a el hanio della i esparcia por entre
las raiiias i pox- adonde el doliente i la niksica nsistia. A todo esto
1as i n d i a s cant ab an 1ast i 111 o same n t e.
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iiidios i el cacique estaban en inedio de la casn asentados en rueda, cabizbajos, pensativos i tristes, sin liablar ningnno
una palabra. AI cabo de haber incensado las rainas por tres veces, i al carnero otras tantas, que le tenia arriinado al banco qne
le debia de servir coirio altar de si1 sacrificio, se encamin6 para
d o n d e estaba el enfertno i le hizo descubrir el peclio i estdinago,
habiendo callado las cantoras, i coii la iiiatio lleg6 a tentarle i
zaliumarle con el 1iu:no d e la quita, que traia en la boca de ordinario; con esto le tap6 con una inantichuela el est6mago i se
volvi6 donde estaba el carnero, i inand6 que volviesen a cantar
otra diferente tonada, mas triste i conftisa, i allegando a1 carne1- ---I
-0 b,ilCO 1111
I
cuchillo i le abri6 por iiiedio, i sac6 el corazon
1:ivo, i pal pitando le clav6 en iiiedio del canelo en u n a rainita que
I7ara el pr op6sito habia poco h t e s ahnsado, i luego coji6 la quitn- .I U,...---,
I I1 J C L ~a zahuniar el corazoii que aiin vivo se mostraba, i
a ratos le chupaba con la boca la sangre que despedia. Despiies
de esto, zahnmCI toda la casa coii el tabaco, que d e la boca echaba el hnino; llej# e luego a1 doliente, i con el propio cucliillo
clllG l I C I U I L l
a1 carnero, le abri6 el pecho, que pateriteinente se Darecian 10s liigados i tripas i 10s chupaba con la boca; i
todos j i i zgaban que con aquella accioii echaha nfiiera el nial i le
arrancak,a del estcimago; i todas las indias cantalido tristeiiiente,
i las hijas i iniijeres del paciente llorando a la redonda i s:isp;rando. Volvi6 a hacer que cerraba las heridas, i c u h i 6 l e el peclio niievamente, i de alli volvici donde el corazon del carnero
est ab ii a tr av e snd0,hac i e 11do e 11fr e 11t e d 61 n 11ev a s c e re !ii o 11i a s i
entre ellas fu6 descolgar el tainbori172 que pendiente estaba del
canelo, i ir a cantar con las indias, 61 parLido daiido algrinos paseos, i las iiiiijeres asentadas coiiio de jrites. Mabiendo dado tres
o cuatro vneltas de esta snerte, vimos de repente levantarse de
entre las rainas una nebliria oscura a modo de Iitiinareda, que las
cnbri6 d e snerte que nos Ias quit6 d e la vista por i i n rrito, i a1
uLu3

LILJIGl

7 2 . Teuian dos clases de esios itislruinentos para mar e n las curaciones, u n o
qne
qne llamaban ~ ~ n ~ z ' c u ~ t hecho
h ? r ~ a ,de 1111 plate de palo, i oti o thz~?zt/zzhc(7,
no sabetnos cotxio se fabricaba. Luis d e I'ddivia, Arte de Z r Zeqgzra getzeral, i
Febres, G~antatica,etc.
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instante cay6 el encantador en el suelo conio ninerto, dando saltos el cuerpo para arriba, coiiio si fuese una pelota, i el tariiboril a su lado de la niesnia suerte, saltando a iinitacion del duedo,
que me caus6 p n d e horror i encojirniento, obligBndoiiie a encoineiidar a Dios, qne hasta ent6nces habia estado con notable cnidado a todas siis acciones, i loego que vi aquel horrible
espect$culo, tendido en aquel suelo, i el taniboril saltando solo,
jiintamente con el duefio, se iue angosti6 el alriia i se me her-izaron 10s cabellos i tuve por niui cierto que el de~noniose liabia
apoderado de si1 cuerpo. Callaron Ins cantoras, i cesaron 10s tamboriles, i soseghse el endemoniado, pero de inanera el rostro que
parecia el inesnio Lucifer, con 10s ojos en blanco i vueltos a1
colodrjllo, con ~ i n afigura horrenda i espantosa. Estando de esta
snerte le pregontaron que si sanaria el enfermo; a qne respondi6
que si, aunque seria tarde, porqne la enferineclad era grave i el
bocado se liabia apoderado de aqoel cuerpo de inanera que faltaba mni poco para que la ponzofia llegase a1 corazon i le qnitase la vicla. Volvieron a pregiintarle que en qur! ocasion se lo dieron, q u i h i c6iii0, i dijo que en u n a borrachera, un enemigo
suj7o con qiiien habia tenido algiinas diferencias, i no quiso nornbrar la persona aunque se lo pregiintaron, i esto fur! con una voz
tan delicada que parecia salir de algnna flauta.
((Con esto volvieron a cantar las iiiujeres siis tonadas tristes i
dentro de 1111 buen rat0 fur! volviendo en si el hechicero, i se levant6 cojiendo el tamboril de su lado i lo volvi6 a colgar adonde estaba de Bntes i fur! a la mesa adonde estaba la quita de tabaco encendida, i coji6 liuino con la boca i incens6 o ahom6 las
rainas (por inejor decir) i el palo adonde el corazon del cariiero
Iiabia estado clavado, que no supi~nosque se hizo, porque no se
le virnos sacar ni parecici mas, que iiifalibleineiite lo clebi6 de
o deinonio, conio ellos clan a
esconder el ciirander-0, o l l e ~ l el
entender que se lo come; despues d e esto se acost6 entre las rainas del canelo a dorrnir i descansar, i de aquella suerte lo dejaron.%
73. Cnutiverio feZiz, pij. 159 i sigts.
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aHai otros curanderos, afiade este inismo autor, que hacen
algunas curaciones firijidas, chupando a1 enferrno el estomago, i
escupiendo sangre cle la boca, dando a entender que se la sacan
de adentro del pecho, i para est0 diceii que snelen zajar se la lengua, o picarse las encias, para hacer estas deniostraciones; i estos
verdaderainente no tienen pacto con el espiritu malo, conio 10s
otros que Ilainan htyes, que son nefandos, conio qiieda dicho, i
dstos son 10s que caiisan mayor pavor i espaiito."))
ccSuele tainbien llevar escondido algun gusano lombriz o cola
de lagartija, i hace que la saca de las entraiias, i qiie ya le ha sacado el bocado i la enfermedacl ... Si esta es en 10s ojos, fiiije
aparenteiiiente que se 10s saca i se 10s linipia, mostrando algrin
palito o giisanillo que le snc6 dellos, o algiina fleclia invisible
que le lia tiraclo u n hicecilbn ... I coin0 I n enferinedad es niui diferente i natural, si muere della por no haberle aplicaclo me&cina ningnna (coin0 es lo ordinario) se escusa el in6clico con
decir que 61 ya le sac6 el bocado o la flecha, que si despues le
tiraron otra o no le avisaron, que era fuerza que linbia de ino))

Cuando el machi culpa a algIiien coin0 cansante de la iiiuerte,
i c oiiiuninente es a1 mas desvalido i a veces a personas i u n i iriiiiediiitas a1 difanto, luego lo condenan a las llamas, (ti la ejecucion
,A,1 bdrbaro suplicio es d e esta siierte: clavan tres palos en el
sI1elo, coin0 en puritas de trihngulo; a1 uno de ellos, que es m ; i s
S' ueso, atan el paciente por las espalclas, i a 10s otros dos por 10s
picSs, las manos se Ins ligan atrhs; i en esta postnra le 1ir:cen fiiego
e n tre 10s muslos, que se 10s quenia, i el vientre, peclio i rostro,
i l liego coinienzan las 'preguntas para que confiese el clelita i de10s c6niplices. E l iniserable, viendo que el negar es de ningall trovecho, se culpa a si misino i a cuantos quieran noinbrwle, qu e siielen acabar a1 reo confeso con el cuchillo, i pasan a
ejecu tar SLI furor a fiiego i sangre con 10s que pueden liaber a las
n
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Cazrtiz/eriofeliz, pij. I 64.
RosaIes, Historia, t. I, paj. 169.
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manos cle 10s que resilltan reos de aqaella c~nfesion.~'))
Cuando
echan la culpa a algrino que tiene parientes, estos tratan de vengarse, ((de qne suelen resoltar grandes discordias."))
Durante la enfermeclad se hace una jiuita para hablar a1 enfer1110 d e sti salad o sobre quien le ha liecho el dado, (niizbz') ceremonia que llanian f h a v i ~ z n ni~el
, enferiiio, a su vez, reune a 10s
parientes cuando se siente malo, para despedirse de ellos, que es
la especie de testamento a que designan con el nornbre de chnlif u r 2 ."
Pero aparte de todas las patrafias einpiricas que 10s arancanos
empleaban en SLIS enfermedades, habian realizado notables adelaritos en el coiiociiiiiento de las cualidades medicinales de las
plantas del pais. El qz~i~zchnnzalz'
(Jen. ~zrzizchanznZiz~~rz),
((que
tom6 este noiribre de 1111 cacique grande lierbolari~,~'))
que lo
em pleaban niuclio eii las heridas; la pichoa ( Ezqjhorbia $ostziZncoides), i el pircun (amkmzerz'a d?rasfica), i el lanco ( Bs.onz~is
ctrt/lrrit-f:czis),con 10s cuales se purgaban; el hnilino (del jknero
Lysiomchu~i)i diferentes especies de lirios ( ChZorncea) para las
piedras de la vejiga; la chkpica ( Gnvpabzinz vaginnfzm) para las
posternas; la tupa (jknero t z @ z ) para el ((chavalongo;)) el may11
(Edzuzrdsia chilcizsis) para 10s constipndos; la chilca (Bauburis)
para las desconcertaduras; el alhuelahuen ( SjhaceLe calqkjllmZizta) para la gota i el sarampion; el aji (Cajsiczsm Z o n p n z ) contra la pichoa; la calcliacura (es un liquen, probableinente PLWmeZia) i el l u n (ScaZZonih iZZi~zita)para las Ilagas; el clenclen
(PoZygaZaj para el vientre; el coiron (g~~anziizeas)
para las liinchazo~ies;el h u ~ v i l(SoZ~uiiinzfonzatillo) para la fiebre; la nielosa
(nzndia sativa) pam la gota; el colliguay (colZigzinya odoj-zfern)
que les servia de veneno para las flechas; el ulgo, contra venenos; el chamico (Dafziva)coni0 narc6tico; el cnlen (P. gZaudztZosa) ; el palqui ( Cestiwn pnvpzLz), la cachanlagua (E?yth?~aen
chi7 6 . O!ivares, Historin de ChiZe, pij. 46.
77. Iiosales. I, pij. 169.
78. Febres, G?~antaticn,etc.
79. Rosalc-s, I, pij. 231; Gonzalez de Nijera, pij. 57.
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teiiszs) el pinco-pinco ( E p h c d ~ anrzdirzn) inni conocidos coin0
remedios caseros, i inachas otras plantas que seria lru-go enunie-

rar.*' ~ L a syerbas medicinales qiie poseian 10s naturales, dice
Perez 6arcia, llaniaron tanto la atencion d e 10s franceses que
llegaron a I'eiico en el navio ((Principe d e Condk,)) que, d h d o le iioticia a sii soberano, dste se diriji6 a la corte de Madrid, pidierido se le eriviaran seniillas, d e las cuales se le remitieron de
ci e n t o vein t e c 1ase s." ))

((Sin eiii bargo de qiie atribuyen siis enferinedades a hechicerins, con tt>do, se ~nedicinan10s indios con iinturas, lavativas,"
cat ap 1a sm a s, bebidas de cociiniento d e yerbas, en que tienen
.. - I - __
y ;wues
c;onocimientos.
No tienen nocion alguna del piilso para
as
las fiebres
conocer las enferinedades, i por 10s s i n t o i ~ ~ conocen
piitridas, i las cortan oportunamente . s 3 j ) H a b i m descubierto el us0
de Iris gArgarasfi4i el de 10s baiios tennales8j i si1 aplicacion a las
enferniedades d e In piel, i aim no carecian de ciertas cocioiies de
cirnjia. ((Lavaban las heridas coii agua del tiempo i las curaban
con roiiiaza (Jetz. R u n e x ) , llanten (PZantngornajoi~)i otras plantas.")) Para sangrarse usaban de (tuna delgada punta de pedernal,
iiijerida en la estreiiiidad d e una varilla, de suei-te que sale la
pnnta a 1111lado, i el contrario estreino de la varllla tornan en la
mano del desnudo brazo de que se han d e sangrar, de inanera
inedida, que venga a ajiistarse la punta del pedernal sobre la vena
80. Vkase especialmente 10s capitulos VIII! IX i X, del tom0 I de la Histo.
ria de CkiZe de €tosales.-Es. rnui probable que 10s peruanos enseilasen e n Chile las virtudes de algunas de SLIS plantas, p e s ctaun hoi se encuentran coii
frecueucia iiidios cantatcis, viajeros que atraviesan casi toda la Amirica meridional, visitando las republicas del Peru, Bolivia, Chile i BBuenos Aires, con
SII pequefia coleccion de simples, i presentando en ]as puertas de las Iiabitaciolies preservativos i remedios, que a veces producen uii efecto sa1udable.x RiveTO, Colcccioit de nzenzorins cienf$6ccls1
t. 11,pij. 66.
8 I . Histon'a de ChiZe.
8 2 . Llamaban huezrcku a la vejiga qoe les servia para el caso. Febres, Graut (itica.
83. C a r ~ a l l oHistoriado'ol-es,
,
t . X, pkj. I 64.
84. Tenian, en efecto, la voz czrZcanr-pe/i?z, hacer girgaras. Febres, Grnnzdficn, rtc.

85. Gonzalez de Nijera, Deseizgaiio, efc., pij.
ciou.

86. Crtrrallo, lug. cit.

101;Ovalle,

Histd7,ica re/+
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que ha de roi:iper, i asegurada de tal iiianera, clan con la otra
mano u n papii-ote sobre el pedernal, con que abre la vena i desrila el hilo de I n sangre sin clificultad, ni inas caenta de onzas, de
esperar cada uno n ciianto le parece que basta para la indisposicion que siente, habiendo advertido, ante todas cosas, en atarst:
con cintn el brazo.. .87)) A esta lanceta llamaban giczdzite, siendo
iiiui probable que el pederiial que servia de instrnmento sea iiini
seiiiejante a1 que dibnjainos en la figura 57,encontrado en una
sepultiira iiidijena aritigua, en Curic6. Es prkctica corriente entre
10s pehuenches sangrnrse 10s brazos cuarido tienen pena.88
A pesar de lo que inas adelante se dice tocante a 10s partos de
las iiidias, debeirios c o n s i p a r aqui que en araucano existe la voz
conicZovyne, partera, que acaso demuestra que en ciertos casos
dificiles tainbien se utilizaban siis servicio~.~'
Entre 10s croiiistns encnntraiiios testiiiioriins repetidos del liecho d e que 10s araucniios, adenias del sarampion (charam), perlecia fyazdiia I, sarna, etc., estabnn irifestados con la gonorrea
f j e c u y e i z j i la sifilis;'" pero en vista de s m testimonios, n o podrianios decir si 10s espafioles encontraron esta iiltinia enfermedad en el pnis, o si la importnron junto con la virriela i el aguardiente, las dos plagas que nias clestrozos h a n causado en la 130blacion inclijeiia. Lo que si puede aseverarse es que llegaroii a
eiiiplear en su ciiracion v a r i x plantas i 10s balios teriiiales. Habiaii
llegado aiiii a descubrir que algurias cle las enferiiiedades de la
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Pi el les eran producidas por parhsitos (ciithu, arador de la sarna j,
i t: i i jeneral conocian tanto la liistoria natnral del pais, especial11112nte la zoolojia i b o t h i c a , qrie casi no h i entre nosotros una
i solo marnifero que no encuentre nombre en el idiosola ave i ~ tin
in :1 de 10s indios."
Conio se supoiidrzi, a pesar de 10s rernedios caseros d e 10s mac 11is, (inclusa la intervencion del deinonio), de todos estos trajine s i de tanto aparato, el enferiiio Ins inas d e las veces pasaba a
111tljor vida. H6 aqiii ahora lo que segrin el mismo autor qne
11e iiios citado liace poco, se hacia para enterrar el difonto.
Noticiada la 'muerte a 10s habitantes d e la i?,e,riie o parcialidad,
trn ia cada uno si1 chutaro de ciiicha; ctentrnron adentro, dice
I321sciifian, rehri&idose a1 niisiiio cas0 de que se ha tratado, adonde 11o s h a11ar o n c o 11 1a s a c o st 11i n b rad as c ere 1x1 o ni as, 1Io r an d o so brt: el difiiiito; levaiitcise el cacique a recibirlos, i acercAndose a1
caciziver ciiatro d e 10s mas ancianos i nobles, faeron c x l a uno d e
PO'. si eclizindole encima uiia cainiseta i manta niieva, i las iiiujeres
de estos poniendo arrimndas a1 cnerpo frio, las tinajns i c5utaros
de chiclia que trajercn a cuestas, i con10 IXIS tiernas i ceiimoni5ticas ( s i c ) las viejas clieron principio n tlar tan faertes voces i alarid'3s rasg5ndose las vestidiiras i pe1,iudose 10s cabellos, qoe
ob1igaron a que 10s dernas las acompafiArainos; con que, chicos i
grn ndes, con 10s gritos, sollozos i srispiros qiie dabail, hacian tan
gra 11ruido, qiie parecia inas ceriuionia acostambrada, que natural dolor por el difunto, i es x i verdad, que en lo d e adelante se
cosloci6 hacerse inas aquellos estl-einos por el faristo i lionor d e
las exequias, que por el pesar que les causaba la riiuerte d e 10s
'I'
sny os.. :*x
(( Las nirijeres vestiau en segoida el cnerpo del difunto ( ~ Z ~ Z L C )
Moliiia rejistrn algiinns de e5Las voces, (Hist.fiat., pij, 5 0 8 ) , per0 las gra1 especto. 'l'tntaii tar:ibien
;te cjrdeii de conociinientos b u s
tlas, coiiio la del piinuyclieii, ctculebi a que
i i !ruela, cuatido silIra, i que el que la y e se inueie>. Febres, A& de Io L f 7 2 et^. De aqui provieneii sin duda las histoiietas de nuestio pueblo sobie el
hen i el col'o-COZO.Creeii taiiibieii que 1111 z a p giaiide, que llainaii 0 7 ' 2 l l l C 9 ,
que consei va Ins nguas tloiidc. habita. Id.
z. Currtrveriofel'iz, l h j . 187.
,

:cas ai aUcdiia5 son i~iuchoinas coinplctni a este

con ropas nuevas, carxisetas, mantas i calzones de difererites colores i una bolsa i n u i cui-iosa (que la ponian sobre todo lo cleinas), pendiente de uiia faja anclia, bien llena i cocida por la boca,
donde le poi:i:in siis collares i llancas, especialniente co:i lo::
1: o 111b r e s p ri n ci p a1e s . De sp u e s d e vest i d o c ol ocab a n el cad Av er
sobre iiiiac, aiid;is, enrar:iaclas con hojas d e laurel i de cane10.~~
ctSalimos en procesiori illas de cincuenta indios, que se liabian
juntado de 10s coniarcanos, i a inas de otras cien nlmas de indios
chinuelos i iniichaclios, que lievaban de diestro illas de diez caballos cargados de cliicha, que iban puestos en 6rden marchando
por delante; salimos con el cuerpo por la puerta del rancho, i
asi coin0 piisiinos 10s pi6s fuer-a d e 10s umbrales con las andas,
se levant6 i i i i rnido de voces t a n estrafio qiie por lo c m c a acostumbr-ado en niis oidos, me cam6 de reperite algun pavor i espanto; porque las dolieiites nitijeres, la madre, liermana i iniichachos :loi-aban sin riiedida i lastirnados, rrisgAiidose las cabezas i
cabellos, i 10s denias por cerimonia se aventajaban a 6stos con
siispiros, sollozos i jemidos, i todos jiintos despidiendo u n o s ayes
lastinioscs, acoiiipafindos con las 1Agi-inias, gritos i voces de 10s
nirios, que penetraban 10s montes d e tal suerte que respondian
tiernos a siis llaiitos. Parados estuvimos i snspensos m i h t r a s se
sosegaban 10s clainores, que verdaderamente e r m mas encnnii.
nados a1 honor i fausto del entierro, que a dernostrar la pena que
11e v ab a 11.
((Llegaron 10s rejentes del entierro i iuandaron que p r o s i g a i k mos nuestro viaje, habierido caminado ya la vanguardia i entonado i i n cAiitico triste i lastiiiioso, ciiyo estribillo ern repetir llorando: ai! ai! ai! nii querido liijo! mi querido hermano! i mi qnerido
amigo!; i en llegando a este punto se hacia alto otro rato a modo
de posas entre nosotros, i se foriiiaba otro grande Ilanto coiiio el
primero. Con esta suspeiision de segriida 1legaro:i otros caciqiies a
inudarnos i cni-garon las andas Iiasta el pi6 del cerro o cuesta
adoiide se h a b i n de enterrar, que liabia de la cnsa a 61 poco mas
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de rina cuadra, que lo mas trabajoso era subir la cnesta; prosicrliieroii con el niesino 6rden, cantando, conio he dicho, lastiiiio5
sos cantos, i cuando llegaron a1 pi6 de la loina volvieron a hacer
lo propio que en la primera posa, i para siibir arriba llegaron
otros principales mocetones i forzudos, i cojiendo las andas las
sribieron siii faltar del 6rden con que se di6 principio a l a procesion. Llegaiiios todos a la cunibre, donde algiinos con~erizarona
hacer el hoyo con tridentes, palas i azadones ..., i tras de estos
entran las palas que ellos llanian h u e z d h , i con 6stas van echando a una parte i otra In tierra, para volverla a ecliar sobre la cnrn del difiinto; i con 10s azadones aliondan todo lo qne es nienester, si bien no liacen nias de ajustar unos tablones que sirven
de atahud. Estos llevaron liechos a1 prop6sito, tres de estos para
el plan i asiento del ciierpo, que tendrian m a s de vara i media de
ancho, que a1 prop6sito es el cajoii espacioso i anctio por lo que
le ponen dentro: ajustaron 10s tablones en la tierra i pusieron a1
difunto deiitro de esta caja i yo llegii6 a qiiitarle la criiz qiie le
habia puesto ... En el interin que hicieron el hoyo para ajustar
las tablas, habian descnrgado la chicha, que llevaban mas d e
veinte o treinta botijas, i las tenian piiestas en &den, 111ias por
m a parte i otras por otra, en liilera, i tras de ellas estaban 10s
caciques asentados, i las niiijeres de la propia suerte tras de 10s
varones, repartieiido algnnns de ellas que aiidabnn en pi6 en medio de la calle que hacian las botijas, jarros de chicha a todos
10s asentados; i a 10s que habian trabajado en la sepultura les
llevaron una botija Antes que acabaran con si1 obra, que la despaciiaron en un instante, ayudados de otros mnchos chinuelos i
chinas. Avisnron a1 cacique conio estaba ya el cuerpo en el sepulcro, i levantindose con 10s demas, llev6 en la 111ano un cintaro pequefio lleno de chicha, i 10s otros caciques de la propia
suerte, i arriinindose a1 cajon del difiinto lleg6 la madre a echarse sobre 61 i a pelarse 10s cabellos i echArselos encima; i esto
con unas voces inui descoinpasadas, niezcladas con suspiros i llantos. a cuyn iiiiitacion se levant6 un ruido lastimoso de sollozos,
34
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alariclos i IAgrinias, que coni0 Ins de la niadre eran verdaderas,
obligaron a ninchos a imitarla.
((Sosegcironse 1111 rato 10s claniores i todos 10s caciques brindaron a1 niuerto ni11ch;lc110,i cada iino le pus0 su jarro pequeiio a
la cabecera, i sii padre el cantarillo que llevaba, la madre su olla
de papas, otro ccintaro de cliicha i 1111asador de carne de oveja
de la tierra, que se me olvid6 de decir que la llevaron, en iriedio
de la procesioii, i la mataron Antes de enterrar a1 difiinto, sobre
el lioyo qne habian liecho para el efecto; sus lierinanos i parientes le fiieron ofreciendo i llevando, 10s iinos platillos de bollos
de niaiz, otros le poiiinn tortillas, otros mote, pescado i aji, i otras
cosas a este iiiodo; final:nente, lleiiaron el cajon de toclo lo referido i despues trajeron otras tres tablas o tablones ajustados
para poner encioia i taparle, que despiies de haberlo hecho, el
prirnero que heel16 tierra sobre el sepulcro fri6 si1 padre, con cuya accion se levant6 otro alarido coin0 10s pasados, i entre todos
10s dolierites i convidndos cubrieron el lioj-o en i i n inomento, i sobre 61 forniaron tin cerro en buena proporcion levantado, que se
divisaba clesde la casa n i u i a gusto i de algunas leguas se seiioreaba 1 1 ~ j o r . ~ * ) ~
Segnn lo que apuntan otros escritores, cuando no habia suficiente cliiclia preparadn para el entierro, o ctiando la reunio:l de
10s parientes i amigos no podia verificarse tan pronto, se grlard&a
el cadaver entre dos palos haecos i se le colgnba sobre el liumo
del fuego de la niisiiia cocina;95ccpor eso todos procuran llevar fuego, i para eso se d a n botones de fuego en 10s brazos, que llaliian
c o j e z , persriaclidos a que con eso tendran fuego con que calentarse en l a otra vida, i que si asi no le llevan no le IialIar,in.96))
A 10s curiosos detalles, serialados por Bascufian, a g r e p Rosales que para que el difiinto tuviese lunibre en la otra vida le
94. Bascuiiaii, pijs. 191 i siguientes.
9 j. Usauro Martinez, L a vci*d/rd C l t cmz,hnAn, n6mero 59. Eu la actualidad,
estas ceiwiionias fhnebres han cambiado iiiucho.
95. Lil nperacion de sefialar con filego 10s hrazos, se tlenorninapticon, seg1111
Febres; i acnso de esta circuustaiicia d e r i m el nombre de 10s indics picones de
que hablaba ya Ovieclo.
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bacian ftiego sobre la sepulttira por un afio entero. P o r lo d e n m
espresa ((que estando persnadidos 10s indios a que las alinas son
corp6reas i a que en la otra vida conien i necesitan de abrigo, les
ponen a 10s difiintos en las sepultnras 10s iiiejores vestidos que
tenian en vida, las joyas i las a r n ~ a spara que peleen; fuego para
que con 61 all& se alnmbren i hagan siis candeladas, i coniida para
qiie conian. I asi les llenan 10s sepulcros de chitaros de chicha,
(le asadores de carne, de aves, tnaiz, harina de cebada, o lo que
cada iino segnn si1 piedad i cornpasion que tiene a1 difiinto le pare c e. ))
La provision que 10s indios echan en 10s entierros, dice Perez
Garcia, se llama EcJ~oZ, aiiadiendo a1 vai-on sus armas, i a la inrijer
el hiiso, lanas, ollas," i denias instrunientos de las labores femeniles, afiade Qlivares.98 Entre estos debenios contar mui especialmente la piedra de moler, que, segun parece, se qaebrnlxi en sefial de duelo, pues en todas las huacas lienios encontrado sieinpre
roto este utensilio.
ctEs cada entierro una borracliera, continiia Rosales, que dura
tres o criatro dias, cantando las exkquias del difunto; pnrn cuyo
eiitierro liacen 10s poetas S:IS roniances particulares i se 10s pagan 10s parientes con c1iich:i. I despues le hacen a1 cabo de iiiio,
~7 1 -1 es
1 ~ otra borrachera en que se juntan, con10 para el eutierro,
todl3s 10s parientes, i traen muchas ovejas, cnrneros i cliiclia i
sob:re la sepultnra 10s matan i derraman la sangre p a r a que tenga
el 11iiierto que comer. I luego dan vueltas a1 derredor, llevando
en 1as iiianos jarros de chicha, i con10 van pasnnclo van liaciendo
L111 razonamiento a1 difunto, dici6ndole
la falta qiie lince i cont i tidole lo qiie por ac8 h a pasado desde que muri6, i luego le
echan la chicha d i c i h d o l e : que no clejarj de teiier sed, qiie bebn.
I .renovando la coinida que tenia en la sepultnra, le ponen otrn
frc:SCB i niievos cintaros de chicha; con que le dejan para sienipre.
~ P e r o10s caciques i indios nobles, para qiie su memoria quede para siempre, se hacen enterrar en 10s cerros mas altos i en
97. Historin de ClziZe, cap. XI, t. I.
)%.Histoyin de Chile, pij. 5 2 .
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10s lugares donde se juntan a jugar a la chueca o en 10s f’cgzzles,
que son 10s lugares donde se juntan a tratar las cosas de iiiiportancia, que son coiiio 10s lugares de el cabildo, i con10 alli se hacen las borracheras i las fiestas principales, la parentela va h t e s
de beber, a derrainar en si1 sepnltura cada uno nn jarro de chicha, brindindole para que beba i se lialle en la fiesta.99))
Nufiez de I’ineda i Bascubaii, que tan a fondo conocia las
costumbres indijenas, consigna tambien el liecho, que asierita
Kosnles, de que 10s caciqnes de cierta iinportancia eran enterrados en las alturas inmediatas a la casa que liabitaron, i declara
qne esto se liacia porque 10s que quedaban deseaban tenerlo a la
vista co1110 recnerdo imperecedero de la memoria de aquellos
s11 s a tit ep as nd o s. A 11 n a c i rc u n st an c i a an ril o ga deb e i n o s at r i b 11i r
el liecho de encontrar a1 presente muclias cle estas antiguas se2ultnras ;I la orilla de 10s esteros i otros pequefios caudales de agiia.
Pero bien faera que se elijese como sepultura la pendiente de
alguna montafia o las orillas de iiii arroyuelo en el plan, el heclio
constante, caracteristico i jenuino de 10s aborijeiies de Chile co1110 de 10s del Peril es que sus sepulcros (eltzuz, ,zhdl!ZiZ,
cenienterio) se levantan sieiinpre de la superlicie del suelo en una forilia inas o ni6:ios redoudeada, figui ando pequefias etninencias,
que inuclias veces alcanzan la importancia de verdaderos monticn10s. Sin ir mas 16jos, de las Actas del C‘rrbiZdode Santiago coiista que en 10s coinienzos de la coiiquista en las iiiniediaciones de
la ciotlad liabia un cerrito llaniado de la Huaca, que la ilustre
corporacion hizo a d a r a Fraiicisco de Leon.1o”E l tarnabo i elevacion de estas emiiiencias es plies lo que viene a constituir, ;ifin
est e r i or i i i en t e , 1a i in p o r t an c i a d el per so 11aj e c u y o s r e st o s e ii ci e rran, i coiiio consecuencia precisa, la riqueza de 10s objetos que
dentro de ellas pueden encontrarse.
Seguu la relacion de I3ascufi:1ii1 se h a b r i visto la manera coin0
eran foriiiados estos cerritos artificiales; pero, a nuestro juicio,
del testiiiionio de rinestro antigno croiiista i soldado, deben des-
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cart a x e a1gn110s detalles que, sin duda, en 1111 principio no conocieson 10s priinitivos indios. Asi, por ejeniplo, el cajon en que
dice que se encerraba el difiinto es a todas luces de iiivencion
post erior a la conqaista, conio lo es el abrir en la tierra u n hoyo
parai guardar el fkretro. Segrin lo que lioi puede verse escaaando
esos, antigoos septilcros, e! cadaver se depositaba lisa i llananiente
sob1-e la snperficie del snelo i era cubierto en seguida, junto con
10s ( lemas adminiculos que le poriian a1 lado, con piedras i tierra
l1ast a forinar un inonton inas o inknos considerable. Un viajero
espa fiol i r i u i distinguido que visit6 la Ainkrica del Sur en el ~ l t i 1110 1tercio del siglo pasado, einite tainbien una opinion enterainen te analog-n, piies declara que ((10s indios Inego qne depositaban el cadaver en el sitio donde habia de qnedar, sin erzlerrnrZo,
lo rc)deaban de inuchns piedras, i con ellas i adobes le formaban
1111 riicho, sobre el cual i a 10s lados, concurriendo para ello todos 10s deperidientes del difiinto, ponian tanta tierra que quedabn d ispriesto u n cerro artificial, que es a lo que Ilainaban gzinca .
E n esta cita se hace referencia a 10s nichos fabricados de pieclra i adobe, pero es porqiie se aplica con preferencia a 10s indios
pert?anos que iisaron esta practica; iiias, en Chile, coiiio deciaIllOS, en la porcion de territorio que n o estuvo sonietida a1 clo1111!11 o incarial, se liicitaban a cobrir el cad&vercon piedras i tierra.
is sepnlturas indijenas, ancuvifias o huacas se encuentran
hast:1 el presente diseininadas en to& l a estension del pais desde
el pi1ierto de Blanco Encalada hasta las inrirjenes del rio Valdivia ; pero segun es la localidad en que se hallan asi es tainbien la
clue asiiinen para el nioderno anticuario. En la rejion
inipc)rtmcia
....
- -- I
del riorte, por ejeniplo, en Copiap6, Vallenar, Illapel i hasta el
mi sirio Aconcq u a , 10s objetos que contienen traiciorian manifiest;m e n t e 111i pronunciado car6cter peruano: 10s utensilios de
or0 i plata, lot3 cantaros i vasos de greda de 1111 gran pulimento
b
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i de finisiinas pinturas, las Ilancas, etc., etc., son alli abupdantes
i casi esclnsivas, i sii estaclo de conservacion risi conio el de 10s
cadjveres, inercecl a la falta de llnvias i a la naturaleza del terreno, es casi perfecto; si se descieiide nl snr, por el contrario, se ve
que la alfareria es inferior, qiie 10s objetos de metal n o existen,
per0 que en canibio predo~ninan10s de piedra; 10s cad6vel-q a
escepcioii del crjiieo en algunos casos, est;in casi del toclo redncidos a polvo; en una palabra, se palpa inanifiestainente que 10s
habitantes de esta rejion eran nincho inas pobres i atrasados que
10s del norte.
Los espaiioles de la conquista, que, coin0 se sabe, se manifestaron insaciables buscadores de 01-0, 110 tardaron en descnbrir
que IQS sepulcros inclijenas contenian por lo jeneral joyas i otros
objetos del precioso nietal, i desde aqriella inisma +oca comenzaron las escavaciones. Todo lo que se hallaba se vendia por su
peso o se fiindia, sin que se pensase en nianera algnna en conservar, siquiera coin0 curiosidad, ya que no conio de alto interes
para la ciencia, ninguna de aquellas muestras del arte indijena
en Ain6rica.lo2 ALin se escribieron tratados en latin sobre 10s tesoros que se hallaban en 13s sepnltiiras de 10s indios, o relaciones
especiales de algun entierro determinado, coin0 nos lo refiere
Antonio de Leon Pinelo; pero por desgracia esos curiosos manuscritos parecen hoi definitivamente perdidos.1"3 El hecho es
que estos hallazgos debieron asuiiiir cierta importancia desde 10s
primeros tieinpos de la conqnista porque 10s reyes d e Espaiia se
apresuraron desde inui teinprano a reglainentar el modo de las
escavaciones i a fijar 10s derechos qiie en el liallazgo debinn corresponder a la corona. Un antigrio oidor de la Real Audiencia
de Chile asienta, en efecto, que el rei tenia opcion a la initad de
10s tesoros que se desciibriesen en las hiiacas, sin qne fuera licito cavarlas sino con licencia del gobierno o de 10s correjidores
de 10s partidos, debiendo asistir a1 acto sobrestantes que velasen
IOZ. Dcbe, sin embargo, notarse coin0 escepcioii que en la reputicioii del
botin de Atahudlpa i de 10s tesoros del tetnplo del Cuzco, se reinitieron a1 monarca espafiol algunos de estos objetos, de giau valor.
103. Epitome il'e la bi3lzotecn oneiztal i occidental, t, 11, col. 642, Id., 776.

por 10s reales derechos. El camino quedaba con est0 abierto, i
110 serin el fiscalisrno espafiol el que se detuviese en la imposicion
de gabelas de toda especie a prop6sito cle tales clescubrirnientos,
i asi vemos qrie se declar6 que todo lo que se hallase en teinplos
jentiles, a pesar de 10s reclaincs de 10s eclesicisticos que pretendian corresponclerle a siis iglesias, i en jeneral, todas las cosas
que estuviesen dedicadas a1 servicio de 10s idolos, debian perte11ecer por eiitero a1 real fisco. F o r fin, la codiciosa niano de la
c o r k espariola, con avaricia increible, lleg6 a declarar que la mitad del oro, perlas o ~ n o i ~ e dqrie
a se hnllase en c a d h e r e s de ind i m 11 ntrz iente debia aplicarse en Am6rica a1 tesoro del rei.1°4
osiciones dictaclas en jeneral para la Am6rica sufrieificacion te6rica, respecto de Chile, plies, en virtnd
entaciones de Jer6nimo de Alderete, el principe
. , l-eiente del reino, tlispuso por c6dula dada en Valladolid el 2 1 de febi-ero de 1554,((entre otras C O S ~ tocante
S
al pago
d e derechos qiie clebia liacerse a1 erario, que si se hubiere or0
de sepnltoras, ha1beis de cobrar el cuarto.'""))
uvll

UL+,b,

_I

Itespecto de lo s pri iiieros t ieiiips del desc ii briniie n t 0 , aparece
que 10s cornpafier'os de Almagro escavaron en el iiorte alguiias
sepdturas, pues :;e sabe que el clkrigo Crist6bal de Molina que
vino con ellos escribid una carta a1 rei en 1539 dcindole cuenta
del heclio i anunc:i;iudole el resultado de 10s trabajos; pero este
j 111port ant e 111an u scrito que tan alto interes liabria asuiiiido para
nosotros, ha corri do la misma suerte qne la de tantos otros de su
e sp e ci
Despnes de tod 0 , es de felicitarse de las disposiciones espafiolas que acabanlos de recorrec referentes a las escavaciones de las
huacas, porq:ie ac:as0 ellas sirvieron en parte siquiera para imp+
dir la desaparicioii i de todas, o a1 mdnos para dejar en pi4 las que
se estimaron de poca importancia. E n carnbio, parece que no
1

104. Escnlona Aqii
1 2 6 , c a p 11, parte I1 1
105.Barros Aimia,
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liace maclios afios se destruian con el finico fin de estraer 10s
cfintaros que contenian i guardar en ellos la chicha del doming0
o el agna del estero inmediato...lo7 A1 presente, las labores del
cainpo, las avenidas, i inns que todo, el tiempo, lian hecho desaparecer la casi totalitlad de las que qiiedaban en las provincias
centrdes, de niodo que piiede decirse que lo poco que nos resta
en este 6rden se encoentra en el norte, donde la sequedad i el
despoblado han sido 10s hnicos gnardianes de tan interesantes
objetos.
E l sistenia de sepultacion establecido entre 10s priinitivos indios continn6 a h despues de la conquista espafiola, i d e aqui
uace la difictiltnd de distinguir en inuchishos casos la edad
aproxiinada siqtiiera de aqnellos monumentos. Aiin en lugares
que desde u n pi-incipio estuvieron soinetidos a 10s conquistadores, coirio ser las inniecliaciones de Santiago, se eiicuentran hoi
en las sepultul-as trozos i liastn hachas de fierro, que n o pudiendo
considerarse de produccion indijena, es forzoso referirlos a la
importncion europea. Sin embargo, en Colcliagun nos ha sucedido varias veces, i entre otras en u n cas0 rnui interesante que luego citaremos, poder determinar casi con precision mateinjtica la
edad de algunas sepulturas. Sobre la eminencia que encerraba
10s restos de 10s antiguos pobladores se alzaban espinos seculares, 10s cnales, derribados, revelaban en sus anillos conchtricos
que contaban cerca de tres siglos de existencia. Aquella Iiuaca
habia sido pues levantada presisainente en la @oca en que 10s
espafioles acababan de iiivadir el pais i siis restos iban a revelarnos sin lugar a confusion ni duda el estado priinitivo de sus duenos en aquel remoto tieinpo.
P e r o hasta lioi misiiio 10s arai~canosconservan de una inanera
aproxiinada el antiguo sisteiiia de sus abolengos. Sephltanse en
las eminencias, el difanto es acoinpafiado d e sus prendas mas valiosas, las cereinonias del entierro subsisten; pero sin poderse
resistir a la imitacion cristiana colocan hoi sobre la tnmba de ca107. Eli la hacienda de Chacabuco hemos coiitado mas de setenta sepulturas
de iiidijeiias escavadas coil e5e unico fin.

,
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diI uno una especie de retrato del muerto, labrado toscainente
e11 el tronco de algun roble, i que desde ldjos se~nejanlas cruces
d f:u n cernenterio cat6lico.
PrCvia esta advertencia, que revela la dificultad de distinguir
erI este &den lo que sea ese:icialinente orijinal del pueblo cuya
a1itigua vida historiamos, de lo qiie haya podido en +oca posteril3r aprender de lo que veia a su alrededor, i qiie Coino y a se ha
di cho, se hace sentir todavia con inas fiierza en el estudio de las
ccctunibres, de SLIS particulares intiinos i especialmente de si1 ind I'istria; arinados de la pala i la barreta i inas que todo d e un
b 11len deseo, penetreinos en el interior de aquellos antignos sePI'ilcros.
Cavnndo en In parte mas alta d e la eminencia o cerrito que
eo nstituye la huaca, se encuentran liiego restos hiininnos a la hond I1ra de media vara i muchas veces a una profandidad menor. Los
ca,d;iveres se presentan, ya en una sola capa, ya en vArias, segun
la importancia o alios de existencia que contaba la htiaca, pero
en todas ellas hemos podido notar coin0 iin hecho constante que
lo:; cadiveres colocados en sitiiaci on horizontal se presentan
cr1izindose por las piernas a la altura de la pantorrilia. IYOrbign y, confirinando nuestro aserto, refiere que en iiiia escavacion
4" e practic6 en la costa del norte de Chile, 10s c a d h e r e s estaba n crtbiertos con una capa de tierra de tres a cuatro metros de
es1iesor, arreglados por sex0 i por edad, i tendidos a lo largo,
(( c 3stumbre que no heinos hallado en ninguna de las otras naciocicines americanas, afiade el sabio viaj ero, que replegaban or-dinai-iamente el cuerpo para colocarlo en la posicion natural del
En la jeneralidad de 10s casos,
110 mbre jntes de SLI naciniieiito.108))
alg ~ t n a spiedras rodean el cadiver o lo cubreii en parte, i 110 es
r a r o tainpoco encontrar juntos con 41 trozos de tierra cocida. En
sit1iacion sernejante se liallan 10s cintaros o vasijas que se han
col ocado a1 difunto, habidndonos nna vez acontecido el caso de
qu t:la boca de uno de ellos yacia precisamente tocando Lis inan(

I'08.

L'lzonzme ami~~icaiu,
pAj. 3 3 5 , t. I.
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dibulas, coni0 si hubiese sido colocado alli con el fin de que el
~ n u e r t obebiese en su trbnsito a la otra vida.
P o r acaso, se recojen taiiibien algunas semillas. E l viajero
Stevenson ha encontrado las del calabazo, i en otra parte de sI1
libro, hablando de Chile dice: ((En verdad lie abierto mucllas
sepulturas, hilacas entre 10s indios, i descubierto en ellas ma i Z ,
que sin duda alguna fu6 enterrado 6ntes de In conquista o desc:uen
briiniento de este
Nosotros c o n ~ e r v a i i i otanibien
~
nuestra coleccion de objetos iiidijenas de 10s antiguos chilenc3%
10s restos de algunas; pero a consecuencia del largo trascnrso de
tieriipo que hail pernianeciclo sepultadas, no es posible ya detc:rminar su especie.
Junto con estas seinillas hemos descnbierto una vez en 11 I1 a
hnnca de la provincia de Curic6, dentro de la vasija figurada b;ijo
el ndmero 208 restos d e roedores, probablemente del degu o cle1
C U I ' Z I Y O , en un estado de conservacion bastante regular, i lo q 11e
es tnucho inas raro, tainbien dentro del cbntaro, el crbneo de u n
feto. Lo que liai en esto de mni curioso es que la boca del c2in taro es inas estrecha que el dibinetro de la cabeza que conten l a ,
lo que estb demostrando a todas liices que ha sido colocada de:ntro de 61 a1 tiempo de su fabricacion, o fraccionada en varias p(I rciones para que pudiera ser introducida, hip6tesis que nos pare:ce
iiias probable atendido a que, si bien esos restos estaban nieclio
destruidos, no acusaban por su estado que hubiesen resistido la
calcinacion consiguiente a la fhbrica de la vasija.
E n la hacienda d e la Compafiiia se ha encontrado tambien, dc:ntro de una olla que contenia algunas chaquiras, 10s huesos d e u n
nirio.
Esta prbctica de guardar 10s restos d e criaturas humanas en
vasijas de arcilla, en apariencia tan niisteriosa, parece adquiri da
de 10s indios peruanos, pues, coni0 lo aseveran Rivero i T S C ~
di,L I
((10s nifios jeinelos, si nioriaii en edad tierna, 10s conservaban en
109. 27istot.icaZ nrzd desct.$tive ~ z a w n f i v eetc
, , t. I, pij. 44. Coiiriene sefiiallar
aqrii a Dumoustier., coin0 otro de 10s escavadores de sepiilturas entre nosoti 'OS.
\'Case la pa-i. 57 del Voyizge nu p6Ze sud, iirithltl.ojoZogie.
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ollas, i 10s reverenciaban coin0 a entes sagrados, pretendiendo
que uno de ellos era liijo del ray0 ..., i del misino modo conservaban a 10s nifios que nacian de pi6s, cuando fdlecian en edad
tierna.'lO))Arriaga, de quien toiiiaron estos datos 10s autores que
veniinos de citar, agrega que 10s cuerpos d e esos riifios se designaban con el nornbre de chuchos o czrtz; i se gnardaban deiitro d e
las casas, conio cosa sagrada, lo inisnio que 10s cuerpos chtacjas,
que son 10s que nacen de pi&, ((con lo cual tienen grandes abusi o n e s .' 11))
((Ciiando nacen dos de un parto, continkt el jesuita, 10s indios
herinanos lo tienen por cosa sacrilega i abominable, i aunque dicen que el iino es hijo del rayo, hacen grande penitencia coin0 si
liiibiesen hecho u n gtan pecado. Lo ordinario es ayiinar ninchos
dias, asi el padre coiiio la inadre, no comiendo sal, ni aji, ni j t i i i t5ndose en este tiempo, que en algnnas partes suele ser por seis
meses; en otras, asi el padre conio la inadre se eclian de iin lado
cada uno de por si, i estfiu cinco dias sin nienearse d e aquel lado,
el n n pi6 encojido, i debajo de lacorva ponen un pallar o haba,
hasta que con el sndor coinienza a brotar, i otros cinco dias se
vuelven del otro lado de la inisma manera, i este tiempo ayunan
del modo dicho. Acabada esta penitencia 10s parientes cazaii un
venado, i desollfindole, hacen uno coiiio palio del pellejo, i debajo d6l pasean a 10s penitentes, con unas soguillas a1 cuello, las
cnales traen despues por niuchos dias.
(( La penitencia que hizo una india fu6 estar diez dias de rodillas i c(i n las iiianos tainbieii en el suelo, conio qnien est5 en cuatro pi6 s, sin niudar postura en todo este tiempo para cosa ningum, i estaba tan flaca i desfigurada desta penitencia, qiie ha. * a ella no se atrevi6 el cu:'a a castigarla."'))
" ~ n ~ 3 1en
asi todos 10s pueblos poco avaiizados en civilizacion, dice
ock, tienen gran aversion por 10s jemelos. En la isla de Baii,113
erca de Java, 10s indijenas tienen la singiilar idea de que
1 1 .
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cuando una mujer pare jeinelos, es un mal presajio; desde que el
Iiecho se sabe, la niujer, stl inarido i sus hijos est511 obligados a
vivir durante 1111 ines, en las orillas del mar, o entre 10s sepulcros, para purificarse; despiies de lo cual vuelven a la aldea i
deben ofrecer t i n sacrificio. Asf, consideran coin0 desgracia iina
priieba de iecnndidad en la mnjer, i la pobre madre i 10s hijos
recien nacidos se ven espuestos a todo aire a las incleniencias de
la estacion, precisainente en el nioniento en que necesitarian inas
cuidados.)) Esta idea estd distante de ser peculiar a esa isla.
~~
nacen jeinelos, ma((Entre 10s kasias del I n ~ I o s t a n 'ctcuando
tan drdinariainente uno; consideran coin0 una desgracia i iina degradation tener jemelos, porqiie es asimilarse, piensan, a 10s ani~ ~ 10s Ainos, cuando nacen jemelos, se
males. E n el J a p 0 1 1 , ~entre
destruye sieiripre uno d e 10s dos nifios. E n Arebo, en Guinea,
Smith i Bosman'"j nos dicen que cuando una inujer pare jeinelos,
inatan a 10s nifios i a la mujer. ((En la provincia de NgLirii, dependiente del imperio de Unyannyembk, la lei ordena matar 10s
jemelos i arrojarles a1 agna tan pronto coin0 nacen, de ternor a
la sequedad, las inundacioiies i el hambre. Si alguien intentase
ocultar el iiacimiento de 10s jeinelos, la familia entera seria asesin ad a.
aLos iridijenas de la Ain6rica inatan tambien uno de 10s dos
nifios, con la idea de que uno robusto vale inas que dos dkbiles.l's))
((No es esa, sin embargo, la causa, segun creo, de las preocupaciones contra 10s jernelos: es mas bien la idea curiosa de que
un lioinbre no piiede tener inas de un hijo, de tal suerte que el
nacimiento de 10s jeinelos iinplica una infidelidad d e la mujer.
Asi, en el antiguo poema del Caballero del Cisne, se lee, (el rei
i la reina se encuentran apoyados sobre el alfeiznr de una ventana): ((el rei inir6 lidcia abajo i vi6 a u n a pobre rnujer sentada
14. Steel, Trnnsnctions, Efhnologicnl Society,
VII, pAj. 308.
5. Beckmore, Proc. B o s t . Soc. of N n t , I&st., 1867.
I 16. V o y q e t o Guincn, paj. 233.
I 17. Speke, Discover)) o
f the sourcc of the #&?, pij. 5 jr.
I I 8. Lafitau, vol. I, paj. 592.
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a la puerta, con dos niiios en las faldas, 10s dos nacidos a un inismo t iempo; i el rei volvi6 el rostro, derraniando algunas 1Agrimas. En seguida dijo a la reina: ves, all6 abajo, esa pobre que
esti agobiada con SLIS dos jemelos, i eso nie causa pena, i yo quisiera socorrerla. La reina respondi6: nd, i eso no est5 bien, porque se requiere tin hombre para tin nifio, i dos inujeres para dos;
o de otra cianera es cosa singular, porque yo pienso qne cada
h i j o tiene 1111 solo padre; ~cuBntosent6nces ha habido?"'))
$1as, cualquiera que sea la esplicacion que se adopte conio
Inas plausible, acerca de estos niiios, i ya sea que snpongamos
que I os chilenos adoptaron de 10s pernanos la prgctica d e conserv2trlos en la forma que lieinos visto, o que, conio entre tantos
otros pueblos, les fri6 taiiibien peculiar, el hecho comprobado es
que x t a b a establecida entre nosotros.
Nc)s ocuparemos ahora de las mornias.
L O s siibditos de 10s Incas, agrega Arriaga, ((una de las niayores v eneraciones que tienen es la de siis mdqzris, que en 10s llanos 1lanian muncos, que son 10s liuesos o cuerpos enteros de SLIS
proje nitores jentiles, que ellos dicen que son liijos de las liuacas,
10s c uales tienen en 10s campos, en Ingares mni apartados, en 10s
??Z (Z chpays, que son SLIS sepulturas antigiias.l"))
(( F'ti6 grande la vijilancia que tenian 10s peruanos, aiiade a este
respe cto otro antor antigao, acerca de guardar i conservar a siis
difun tos. I In principal razon de esto es, que coino, principalmente 10s ; lngas i SLIS auzaul'as (que asi se llaniaban siis sabios) tnviero n poi- opinion que habian de volver las Bniiiias a sus cuerpos e II cierto tietnpo i resucitar; afiidieron que est0 no ternia
efectc ninguno sino es que 10s cuerpos estuviesen guardados incorru ptos, sin que les faltase nada, a lo in6nos hueso, ya que la
carne se consuniiese, poi- lo cnal pusieron excesivo criidado en
enter rar a siis difuntos etnbalsnrnados o embetunados con cierta
confe ccion que, a falta de b d s a m o , conserva niucho la carne, .
para qne se conserve... Rfuerto el rei o sefior, le quitaban 10s
1
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intestinos, i embalsamaban todo el cuerpo con bLilsaino tr.aido de
Tol6, i con otras confecciones, d e inanera que duraba un cuerPO, asi embalsamado, inas de cuatrocientos i quinientos aiios.))
ctS010 despnes que sncedieron ciertas guerras civiles, i algunas
innndaciones de agua, dieron e n cerrar 10s sepulcros, echando
tierra encima, i haciendo t6mulos i terraplenes, como cerros, sobre ellos.12'))

Fundado quizks en antecedentes de esta especie, don Francisco Barreda, en 1828, describid el procedimiento de que se servian 10s einbalsainadores peruanos;'" per0 10s sefiores Rivero i
Tschudi ha11 refutado dicha opinion con arguinentos que no
admiten
ctSegun nuestro parecer, la descripcion del
sefior Brirreda, dicen, es u n mer0 juego de fantasia. Henios e m ininado centenares de estos cadLiveres, asi en la rejiones calientes de la costa, coin0 en la sierra frijida, per0 nunca conseguimos hallar 1111 preservativo. Es verdad que liallanios en casi
todos 10s crAneos una niasa rojiza o negruzca, ya sutilinente
molida coin0 polvo, ya en pedazos de diferentes tarnafios; pero
el anAlisis quirnico i microscdpico, que hizo de esta snstancia
nuestro amigo don Julio Vogel, c6lebre qufniico patoldjico, actuslinente catedrAtico de clinica interna en la Universidad de
Giessen, ha iriostrado que tanto el polvo conio 10s pedazos estzin
compnestos de grasa cerebral i gldbulos de sangre secos, i que
no es posible descubrir el menor vestijio de una sustancia vejetal, prueba irrefragable de que no han sido estraidos 10s sesos,
coin0 pretende Barreda. Podeinos, piles, asegurar por esperiencia propia, que todas las nioinias contienen el cerebro i 10s intestinos, i que en ninguna se percibe incision alguna en el perit0neo.n
ctSegm el sefior Barreda, 10s intestinos se sacabnn por una
pequeiia cortadara liecha del ano a1 pubis.
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((Entre las numerosas pruebas que militan contra una moinificacion artificial, citnrernos pocas pero convincentes. E n el afio
de 1841 hallainos en un sepiilcro de jentiles la xnornia de una
inujer prefiada, conservada perfectamente, de 12 cual sacainos el
feto que todavia est5 en nnestro poder, i que, s e g m el dictainen
de uno de 10s inas c d e b r e s profesores de partear, M. d’Outrepont, tenia siete ineses de edad fetal. Esta interesante mornia se
lialla iigurada en la lAinina V I del atlas.
ctPocos afios Antes, hall6se en Huichay, a dos legum de Tarma, la inoinia de una inujer que liabia rnuerto de dolores de
parto, pues solo la rejion saperior de la cabeza d e la criatura
habia d i d o a la loz.
((En la iiioin;a de 1111 iiifio de diez a doce afios, que ha116 el
doctor don J. D. Tscliudi en una huaca de la costa, i que rega16 a la academia imperial de Petersbnrgo, IestAn las costillas del
lado izquierdo desatadas del esternon; i la cavidad del pecho i
en parte la cavidad del einpeirie abiertas, pudihiidose ver perfectamente el corazon envuelto en el pericardio, 10s pulniones
avellanados, el diafragina, el ccilon transverso i parte de 10s intest in os d elgad o s.
((Estos i otros hechos son concluyentes, i muestran la nulidad
de la hip6tesis del sefior Barreda i de otros, relativa a 1111proceder de embalsamar artificial i trabajoso.))
((Per0 si indudableinente las nio~niasde la jente vulgar peruana son naturales isucede lo inismo con las de sus incas i princesas reales? Los historiadores pretenden que estos personajes
encuinbrados han sido eiiibalsainados despues de si1 rnuerte, i
pretenden a6n que el arte de preparar 10s cadiveres liabia alcanzado una perfeccion ((que parece haber snperado adn en muI O a1 procedimiento de 10s ejipcios,)) pnes no se conocen 1110ias de ninguna nacion en que las partes cariiosns periiianeciese~~
:nas, el c6tis suave i blando, i las facciones de la cara inalteraU L i coino,
~,
s e g m 10s autores, ha sucedido con las nom mi as de 10s
Incas.
ctLos citados autores de las Arztigiieda?es $emanas observan
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inui juiciosamente: ctconfesamos con injenuidad, que las noticias
de 10s autores (Garcilaso de la Vega i el padre Acosta) sobre
este asunto nos parecen inesactas, a lo m h o s exajeradas; i cualquiera que conozca las miitaciones inevitables que srifren las
partes blandns del cuel-po h~iniano,a pesar de todos 10s medios
preservntivos, tan luego que cesa la vitalidad, participar5 de
nuestra opinion.
ccEllo es cierto que 10s cad5verey de 10s reyes eran incomparableniente inejor conservados que 10s dernas, a consecuencia
de cierto proceder; i la asercion que este era secret0 de la familia real, est5 fundada en el hecho de que no se han hallado otras
rnoinias artificiales que las de 10s reyes i reinas. Nada sabenios
de qu6 modo efectuaban su proceder 10s inaestros del arte de
embalsamar, ni cuales sustancias usabaii para evitar la putrefaccion i dar cierta flexibilidad a1 cfttis. P a r a llegar a saberlo seria
necesario sonieter una de estas rnornias a1 analisis quiinico.))
Vkase p5j. 204 de la obra citada.
cqExiste todavia una sola de estas momias? Garcilaso de la
Vega quc ha visto cinco, las describe del modo sigtiiente:125((En
el aposento hall6 cinco cuerpos de 10s Reyes Incas, t r t s de varon i dos de mujer. E l uno de ellos decinn 10s indios que era el
Inca Viracocha, i inostraba bien su larga edad, tenia la cabeza
blanca corn0 la nieve. E l segundo decian que era el gran Tqm.
Inca Ynpanqui, que fu@viznieto de Viracoclia Inca. El tercero
era Huayna-Capac, hijo de Tupac Inca Yupanqui, i tataranieto
del Inca Viracocha. Los dos idtiinos no inostraban haber vivido
tanto, que aunque tenian canas, eran m6nos que las de Viracocha. La otra era la Coya Riaina Oello, rnadre de Huayna-Capac;
i es verosiinil que 10s indios 10s tuviesen juntos despues de
rnuertos inarido i iniijer, como vivieron en vida. Los cuerpos
estaban tan eriteros que no les faltaban cabello, cejas, ni pestafias. Estaban con sus vestiduras coni0 andaban en vida: 10s mantos en la cabeza, sin mas ornainento ni insignia de las renles. Es12;. Conzentnrios ?pedes p i e trntari del origen de los Incas, eic., lib. V,
cap. XXIX.
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taban sentados como suelen sentarse 10s inclios i las indias, tenian
121s nianos cruzadas sobre el peclio, la clerecha sobre la izquierda,
10s ojos bajos, corno que iniraban a1 suelo.))
ccI‘ero segun otros, Gonzalo Pizarro desenterr6 el cuerpo del
Inca Viracocha en Haqi~ijahuanai mind6 qiiemarlo; i el cuerpo
de Huayna-Capac flip1 trasladado de Patallacta a Totocacha,””6
donde se fund6 la parroquia de San Blas. Luego estos dos Incas
no estuvieron en el Cuzco, i Garcilaso de la Vega no pudo ver10s alli. D e la inoinia de Huayna-Capac dicen que estaba en tan
buen estado, que parecia vivo, tenia hechos 10s ojos de iina teliIla de oro, tan bien puestos que parecian naturales, i todo el
cuerpo aderezado con cierto betun. Aparecia en la cabeza una
cicatriz de una pedrada, que le dieron en la guerra, i veiase si1
cabellera inui canosa i entera. Habia inuerto coni0 oclieiita afios
Antes. E l licenciado Polo Ondegardo, siendo virei don Andres
Hurtado d e Mendoza, segundo inarqu6s de Cafiete, trajo esta
inoniia con varias otras de Incas de Cuzco a Lima. Finalmente,
fiieron enterrados 10s restos inortales de estos poderosos i sabios
inonarcas en un corral del hospital de San Andres en Lima.
((La costuinbre de einbalsainar 10s cuerpos de 10s reyes es nini
jeneral. Ailn en la actualidad se eniplea este procecliniiento con
10s inonarcas de Earopa; i se suelen estraer las visceras i conservarlas por separado en u n vaso a prop6sito. Lo inisino se hacia
co1n 10s Incas. Sus visceras, depnestas en vasos de oro, eran conserw d a s en el magnifico teinplo de Tainbo, a cuatro legum del
cu zco, i el cuerpo, sentado sobre iina especie de trono en la
DO:sicion descrita arriba por Garcilaso, era colocado delante d e
la figura del sol en el teinplo de la capital durante aigun tiempo.
((Una costuinbre aiialoga se observaba entre 10s Zipas de Bogo’tal segun reliere don Joaquin Acosta. Cuarido inorian estos
in c)narcas, 10s xeques les sacaban las entrafias, i llenaban las caviclades con resina derretida; i a esto talvez se habr5 reducido
IgCialmente el arte de einbalsainar las inoinias de 10s Incas. DesI 26.

2Sel.i el suburbio Tococachi (ventaua de sal) de Cuzco, donde se fund6

un:I iglesia de Sail Blas?
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pues se introducia el cadliver en iin grueso tronco de palnia hueco, forrado con una plancha de or0 por dentro i por fuera; i 10s
xeques lo llevabnn secretamente a sepultar en iin subterrbneo,
que tenian hecho desde el rnisrno dia en que el soberano coinenzaba a reinar, en parajes lejanos i ocultos.))
Concluye, pues, de lo anterior el seiior Philippi, i con razon,
((que se han secado las carnes i aim las visceras, solo en virtud
del aire seco, i de otras circiinstancias que suelen iinpedir la p i trefaccion i destl-nccion de las partes blandas del cadriver.'"))
E l Mnseo Nacional de Santiago posee dos niornias chilenas,
una de Puchoco i la otra de las islas Guaitecas, en las cuales piiede
comprobarse plenaniente la asercior, de que el estado en que se
encuentran es debido puramente a ajentes naturales, sin preparation artificial de ninguna especie. Merece, con todo, notarse
que 10s cuerpos est511 arreglados en la posicion que el hombre
conserva Antes de su nacimiento, lo que deiiiuestra manifiestamente qrie esas nioiiiias no han tenido la disposicion en que se
les ve por u n inerc efecto del acaso, porque la inuerte 10s haya
sorprendido en ese estado, sino que se ha obedecido con eso a
ideas establecidas sobre el particular, ideas que, por lo demas,
fueron coinunes a la mayor parte de las naciones sud-americanas.
Este sisteina de sepultacion parece que era el que predominaba en la rejion del sur de Chile, pues, adeinas de aqnella inoinia
procedente de Ins Gnaitecas, Byron refiere que en la primera espedicion a1 niar del Sur, en la peninsula de T r e s hlontes, que est5
en 46" 2 0 ' , en el inedio de una gruta habia u n arc0 forinado por
palos entrelazados i sostenido en si1 centro por estacas de cerca
de cuatro pi& de altura, i bajo este arco m a plataforina. Cinco o
seis cadbveres, totaliiiente desnudos i sin la inenor apariencia d e
putrefaccion, yacian sobre el arco, mi6ntras una segunda serie de
cadbveres descansaba sobre aquella plataforma. S e conocia que
10s niuertos estaban alli desde largo tiempo atrns, pues habian
llegado a secarse completainente; pero el alinirante no pudo pronunciarse sobre si est0 era debido al aire o a que hubiesen sido
127.

Algo sobre Zns nzomias fiemanas, Revista CjiiZena, torno

I,paj. 135.
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embalsa1liados, asi coin0 no pudo tanipoco averiguar si la gruta
era obra de la natnraleza o del
Ya heinos diclio que por sus condiciones especiales de vida,
pasando sus dias en el mar o a la orilla de las playas, para proporcionarse el aliniento, sin sieinbras, etc., continuaniente espuestos
a las incleniencias de u n perpetuo invierno, 10s habitantes de esas
rejiones se diferenciaban riotableniente de 10s del continente. Estos niis~iios,trasplantados a aquellos sitios, debian forzosarnente
cainbiar mui pronto de hgbitos, bajo pena d e perecer de harnbre
o de frio. No tiene, pues, nada de estrafio qne sin dejar de formar parte de la rnisriia raza de 10s indios de tierra firme o de inas a1
norte, en lugar de levantar para siis muertos sepulturas con10 las
que heinos descrito, buscasen para ellos el abrigo de las grutas.
2Acaso esto misino no cleinuestra que pertenecian, ~01110lo heinos
ya insinuado, a la r a m de honil~resseinejante a 10s fueguinos que
debi6 estenderse desde el sur hhcia el norte i alcanzar hasta Puchoco, cuyos serian ent6nces 10s restos que heinos descrito a1
hablar de la edad de piedra?

Premie?. v o p y de iV.Byron n In

ntel-

a’n Sua’, Pasis, an. VIII, pAj. 64.
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Xfa tri 1110 nios.-La mujer araucaria.-Las miijeres son lieredadas poi el 1iijo.Las hi jas fuente de riqriezn para sus padi-es.-Xoblez:t araucaria.-Parentescon que 5t: feste,ja el enlace.c0.-c elebraciou del matrimonio.-Fiestas
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cuparnos d e la organizacion d e la fainilia entre 10s araucanos, Icfiiiplenos comemar por esponer aqui lo relativo a1 mat riin oni0 . La base esencial del contrato era la coinpra que el
iiovio 11acia de la novia a1 padre, 0 , eii defect0 de &e, a 10s parientes. No habia iiias liinites en el nGinero de las iniijeres con que
u n indiio podia casarse, que. el de si1 propio candal. La condicioin d e la Iiiiijer, era por lo restante, la de la esclava: adeiiias d e
ser' tin instrnmento d e placer, era la base d e la riqueza d e si1 posec:dor, coin0 que ella corria con 10s nienesteres doin&icos,
ha(:ia de comer, tejia, labraba la tierra, etc., etc.
0 8
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A este respecto, con niui grandes i a todas luces inerecidos
10s elojios que 10s croiiistas tributan a la inujer araucana: ((Son
las niiijeres de Chile tan fuertes i varoniles, dice Rosales, que
tal vez cuando importa i hai falta cle honibres, tomnn las arinas i convocaii i cnpitanean a 10s indios para la giierra. Ejercitanse, coiiio 10s Iionibres, en el juego de la chueca ... Estrin hechas al trabajo i a moler, cargar a cuestas el agua, la chiclia, la
lefia, las cosechas, sin descansar iin punto. .. Cuando salen fiiera
de casa, son inodestas i naturaliiiente vergonzosas i nunca Ins
verhi desconiponerse'. .))
No es ni6iios lisonjera la pintiira que 10s autores nos dari de su
aspecto fisico. ct Aunque en jeneral, espresa Gonzalez de Ngjera,
tieneii las iii~ijeresel color inas castaiio que inoreno, tienenlo
inuclias verdinegro i qcebrado, i unas inas claros que otras, segun 10s teiiiples de las tierras donde nacen i se crian, con alganos otros colores agraciados, tanto que las que dellas sirven a 10s
nuestros, son causa de hacer a muchas espaiiolas mal casadas.
Son coinunmente de niediana estatura, i, en jeneral, tienen grandes i negros ojos, cejas bien seiialadas, pestaiias largas i cabello
niui cumplido, tanto que a muciias arrastra, el cual tr-aen bien
trenzado todo lo dicho in ui ~ i e g r o . ~ u
E l matrimonio venia a ser asi nn negocio liicrativo i un agradable consorcio. Los caciques, que eran 10s hombres inas pudientes, solian de esta inanera casarse liasta con veinte ~ i i a j e r e s . ~

.

A dos, a cuatro, a seis, a diez adiniten
Casndos en las leyes de natura:
De mujer cada noche se remuda,
I en diez, con diez el hombre viene a pr~ieba.4

h i se espresaba don Juan de hlendoza respecto a la poligainia de 10s araucanos; per0 escritores posteriores aseveran que
la cohabitacion tenia lugar por semanas, tocgndole a cada iniijer
1Llisstoyia de ChiZe, t. I,pLj. 160.
D e s c n g a ~ ~deo Zngzierrn de Chile, pij, 98.
3. Rosales, Efistoria, t . I, paj. 141.
4. Pocrnn i?Ze,d2tO,Cauto I.
I.
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auranIe su turiio el cuidado de dar de comer a1 inarido. Sin embargo, permanecia sieinpre sobre las otras i en el rango de preferida, la primera. Cada una de las niujeres, por su parte, liacia
fuego separadainente en el rancho, i segun parece, con este sisteina Vivian, en jeneral, mui bien avenidas.
La pluralidad de ni1ijeres no debi6 teiier lugar, con todo, sin0
e11 10s tieinpos inmecliat os a la iiivasion espafiola, cuando 10s habitantes del pais habian logrado ya realizar adelantos considerables en la agricultnrn. Cuniido sus inedios de alimentacion eran
escasos, cuando a ~ i 1ignorabaii las artes, que solo el trascurso
del tiempo debi6 ensefiarles, SII estado, semejaute a1 de mnchos
pneblos salvajes de hoi en din, no les pitdo perinitir atender a la
subsistencia de inas de una sola iniijer. Alimentar a 10s liijos
debici ser entcinces cnrga niui pesada, ya qiie la propia subsistencia era a veces en estreino dificil. A611 el contrato iiiisino no pudo
existir, i la conservacion de la especie se verific6 probableinente
P or uniones fortuitas.
El hecho posterior i plenamente constatado era, en efecto,
9 ue el contrato se rompia de la niisina inanera que habia sido
. ..
.
constituido, pues, en enfadfindose la mujer, se volvia a casa de
sus padres, estando solo obligada a la devolucion del precio que
se habia dado por ella. Podia tainbien casarse con otro, vikndoSt3 ent6nces el seguntl o rnari do en la iiecesidad de devolver a1
P riinero lo que este habia d<
ndo por la iiiiijer. Lo inismo podia
. .
11xcer el n i a r ~ a o :cansado de una niuier, ((0 en sintienao en eiia
flacILieza alguna, o que le ha hecho adulterio, no la inata, For n o
pel-der la hacienda qiie le cost6, sino qne se la vuelve a siis padrcs, o a otro para recibir su precio.')) Existe tainbien causa d e
div orcio ((si el hoinbre se ausenta inas de dos alios del lado de la
in 11jer, a1 cabo de 10s cuales, si regresai la hnlla casada con otro,
le 1ia de pagar por la ofensa que la hizo en su abandon0 las propia s pagas qiie por ella di6 a su padre, perdiendo, ademas, el d e
rec ho que tenia a ella.'))
,-

1
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D e este priiicjpio de considerar a las inujeres coni0 una propiedad, viene que, en mnriendo el inarido, pasan por lierencia a1
hijo inayor, (ti 61 las tielie por inujeres, i reservando a la madre,
todas las cleiiias le sirven para el tcilaino i en 10s oficios domesti. cos.' 1 si algiina no quiere hacer vida con 61, ha de ser rescat5ndose i volviendo lo que le cost6 a SII padre.)) Lo jeneral, dice a
este respecto Gonzalez de NBjera, es cccoinprarse 10s unos a 10s
otros las inujeres por cosas de sus bebidas i cornidns, vestidos,
ovejas de las naturales del reino, o cosa semejante.%
((Si el que inuere no tieiie hijos, hereda las mujeres el hermano o el pariente mas cercano, i cuando liace testamento, se junta
toda la parentela, i de palabra hace las inandas, i a cada uno deja
alguna cosa, repartiendo las Inujeres, 10s ganados, las annas, i
asi de las deiiias alhajas.))
Del principio de considerar a la inujer coino una propiedad
cualquiera, se deduce, igualinente, que ((el que tiene inas hijas
es inas rico i se tiene por inas dichoso, porque, corn0 le pagan las
hijas, con ellas adquiere mas hacienda i se ennoblece inas, porque emparienta por inedio de las hijas con mas. I es entre ellos
gran nobleza el tener grande parentela i el entrar con grande
acoinpafiainiento de parientes en una borrachera i fiesta piiblica.)) ((Presuinen entre ellos de linajes o descendencias, agrega sobre este particular u n cronista, i de apellidos, porque hai casas
que se noinbran del sol, otras de leones, raposas, ranas i C O S ~ S
semejantes, de que hai parentelas que se ayudan i favorecen en
sus disensioncs i bandos; i es tanto lo que se precian destos
apellidos, que solo les falta nsar de escudos de sus a ~ i n a s . ~ ) )
Han sido sieinpre dignos de notarse 10s usos establecidos por
10s salvajes en inateria de parentesco. Los inisioneros refirieron
el de 10s arancanos a las dos lineas de consagainidad i afinidad,
estableciendo solo diferencias respecto de la raina paterna o materna, p e s , asi poi- ejemplo, 10s sobrinos hijos de liermano va7. C6rdoba i Figueroa, Historin de ChiZe, pij.
8 . Dese?ig(iiiode In ,peri.n de Chile, pij. 96.
9. Goiizalez de Niijera, iug. cit.

27.

CAP. X.-LOS

ARAUCANOS

28 r

ron, n o se designan lo inismo que 10s inisinos descendientes por
parte de la hermana niujer. El parentesco alcaiiza, ascendiendo,
hasta 10s bisabuelos, i respectivamente, descendiendo, hasta 10s
biznietos. E n la afinidad acontece u n a cosa semejante, liabi6ndose reconocido relaciones aiin entre 10s casados con dos herma1

ldenias de la afinidad i consanguinidad, fiindadas en el 6rden
ural de la sangre o la familia, 10s araucanos reconocen el j6nede parentesco, que designati con la voz ciiga, a que se referia
nzalez de NAjera. D e estos sobrenonibres o apellidos habia
Ii'tsta veinte, IlainAndose entre si 10s que 10s llevan
Zacu, i
son, conio se dijo, noinbres del sol, leon, zapo, zorra, etc., nntu,
mzzichi, c~zg-tcn,cnlpiiii, c z i m , d i u c a c o , mzhico, geZiu, g m ,g-agef?,
hricrciihue, ynni, 3)eize, Z ~ i ( 1 i - zmzigti~~,
~
jagi, u i h , ctc.''
E l contrato niatrimoninl, segrin Carvallo, se celebra del modo
siguiente: ((de acuerdo con el padre, i en defect0 de este con el
1-->iano de la novia, el futuro inarklo, aconipaiiado de dos o tres
de s 11s parientes o ainigos, la lleva a un bosque, involuntaria111ent e, i usa de ella tres dias, i sieinpre lo elijen ininediato a sti
casa, para que les sirvan la coniida. De alli la traslada a otra habitac ion, i en seguida se va a la puerta de la casa del suegro, quien
luegci saluda a1 yerno; se le sirve el almuerzo, coinida o merienda,
CPCrI11
,,ubL.Li
la hora, i despues de iiiia dilatada conversacion, se retira sin
liablar del rnatrinionio. Vuelve a1 siguiente dia coil 10s que le
:ompaiiaron a toniar la novia, i se hace el ajaste de la cantidad
: pagas, ( a que dan el noinbre de c n Z i q m e ) que ha de dar por
la. Convenidos, las apronta si tiene, i si no, las jnntan siis paentes i ainigos, i pasan a entregarlas. Dicen que lo referido fu6
istumbre de 10s ascendientes;")) i en ello tienen, sin duda, n i u l a razon, porque es sabido que en niucliisirnos pueblos salvajes
contrato de matrimonio se celebra en una forma enterainent e
iiloga.
Despues de realizada esta ceremonia, exijida por siis ~ ~ J ~ Z L Z
11L1 I ,

IO.
II.

Luis de Valtlivia, A j - f e ygrnmn'ficn de In Zeugua g c m ~ n Z ,efc., pij.
1ii'sZoriadore.s de Chile, t. XI pij. 141.

70.
36

-

2s 2

LOS A B O R ~ J E N E S DE CHILE

$vis, o prActicas a!itiguas, se suceden las fiestas para cele5rar e1
enlace. Para el efecto, convoca el novio a todos sus parientes,
quienes le llevan toda especie de regnlos, i mui especialinente las
ovejas de la tierra, que tan estiinadas son entre ellos. ctkos padres
de la novia convidaii tanibieii a todos siis parientes i ainigos, para
que les ayuden en aquella fiesta i se liallen en ella. I a todos 10s
obligan a que lleven cantidad de tinajones i botijas de chicha,
que es el vino i regocijo de todas las fiestas. Para el dia sefialado
preparan eii el lugar de la borracliera unos tablados i bancos en
que bailan, a1 rededor de siis casas, i divisiones para alojarse i
guardar la chicha i 10s carneros, i tres dias Antes hacen el ensaFe
de la fiesta, i caiitan 10s romances i 10s tonos, t o n i ~ n d o l o sde memoria i ensayando la iiifisica con nnucha chicha, que es coin0 otra
borracliera pequefia, porque el cacique que hace la fiesta paga
ent6nces a 10s poetas 10s roiiiances que lian heclio ...
d,legado el dia de la borracliera, concurren de todas partes n
la fiesta, hombres i inujeres, viejos i nifios, i h s t a 10s cojos i 10s
enferinos se anirnan i van, aunqiie sea arrastrando. E l cacique o
novio que hace la fiesta entra primero, acornpariado de todos siis
parientes, que llevan de cliestro sus carneros i ovejas de la tierra,
todos vestidos de gala i con el adorno de siis llancas i piedras
preciosas de si1 estimacion. Tras ellos entran 10s parientes de sus
iiiiijeres, con sus familias i grande acoinpaiiarniento i aparato d e
carneros, aves, pescaclos i otras C O S ~ Spara la fiesta. I puestos en
6rden reciben la parentela de la novia, que viene tambien con
mucho adorno i grande reposteria de botijas i tinajas de chicha.
Salfidanse 10s unos a 10s otros con grandes muestras de aii?or i
ofrecense 10s clones. E l inarido d a a 10s padresi parientes d e la
novia todos 10s carneros i ovejas de la tierra que 61 i sus parientes han traido, i niuchas niantas i caiiiisetas, que todo se cuenta
por dote i pol- p a p de la mujer, i de ello se tiene sieinpre niucha
cuenta i razon, para que se entienda coin0 pag6 la mujer cllnlplidaineiite, i que no se la puedan quitar en ningnn tiempo, ni darle
en cara de que fiii: un pobreton, que no tnvo con qu6 pagar l a
~iiiijera sus padres i a siis parientes; que todos participan aquel dia
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d e la hacienda, que son !as ovejas i carneros, i a cada iino le matn
las que le ha11 d e tocar i se Ins deja alli tendidas a siis pi&, i a la
novia i a si1 inadre las cubren de inantas i camisetas, que es la
paga i el dote que se da a la inadre de la novia por la crianza de
la hija.. .
((Recebidos todos estos doiies con niuchas cortesias i agradecimientos, i enterado el dote a 10s padres i parientes, correspondiendo luego ellos, por via de agradecimiento, con la chicha, qne
no es j6nei-o qiie entra encnenta d e paga, sino que se dit por via
de correspondencia para alegria d e l a fiesta. I a todos 10s que han
traido doiies, les dan a seis, a ocho i a tliez botijns d e cliicha a
cncla 11110. I acabados estns ciimplimieiitos se sientan a beb:r i
coiner, i andan 10s brindis, i en cargando bien la roinam, se levantan a bnilar i cantar al son d e sus tnm53re;, flnot:is i otros
instrninentos. I asi se estjn de dia i d e noche iiasta que se acaba
13 chicha, que si hai para ciiatro o seis dias que beber, no se ;!par‘tan hasta ver el fondo de las tinajas.”n
((En estas fiestas i casamientos, concliiye Rosales, se conciertan otros i n ~ c h o s ,porqiie coino bailan hombres con iniijeres, i
las doncellns tienen suelta pnr-a cnanto qiiieren, se conciertnn fricilinente i se casan, a veces con gusto de siis padres i a veces si:i
61, P e r o tiene esta diferencia el casaiiiiento qiie se hace sin gusto
d e 10s padres de la novia i sin saberlo ellos: que si es con persona
igiial i con iiiariclo que tiene hacienda para pagarla, lo dan por
bien hecho; mas, cuando es con indio pobre i que no ha de tener
nara
pagar el dote conforine a la calidad de la novia i la miiche1- --duinbre d e 10s parientes, se la procuran quitar i estorban el casai n i t:nto, aunque le deba a la hi,ja la flor d e la virjinidad, que, iniran do al interes que tendrgn en casarla con otro mas rico, le deJ an eso de barato. I si ella cla en qiie no se quiere cas;ir con otro,
0 6 1 In esconde de niodo que no puednn dar con ella, se milestraii inui sentidos 10s padres, i con biiscar hacienda que darles para
el clote, 10s aplaca, i la primera dilijencia es, para ganarles la voI .2.

Rosales, Historill, t o ~ n I,
. pAj.

XI Ixij. 159.

142;

Carvallo, Histokdorcs de (X‘Zc, tom.
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luntad, el ir con una oveja de la tierra a la casa de 10s padres de
la novia i riiatarla alli i dejrirsela miierta, d h d o l e s a entender que
no le falta hacienda con que pagar el dote, pues iiiata aquella oveja de la tierra, que es d e t m t a estima, para ganarles la voliintad.
La c u d oveja es iiierza recebirla i iiso asentado el desenojarse i
llainar lnego a stis parientes i r-epartirln entre ellos, dicikndoles
que tengin a bien el casaniiento de SLI hija con aqiiel indio, que
aunqiie 61 110 se la tfici, ellos se concertaron, i no es tan pobre que
no dejarri de acndir a siis obligaciones i de enterar el dote acostnnibrado, i buena sefial es el haber conienzado a pagar la inujer
con aquella oveja de la tierra ... I asi, que les ha llaniado para
darles parte del casaniiento i de la paga, i repartiendola entre todos, vienen en que se liaga el casnmiento, i llaman a 10s novios,
i con cliicha se hacen las aniistades i 10s conciertos i se traza el
dia de la boda, i la fiesta que ha de haber en ell
A pesar de que la forma i circunstancias con que se celebraban estns reuniones pudieran inclocirnos a creer que en muchisiinos casos 110 precedia en ellas la infitua afeccion, el hecho es
que el adrilterio venia inui pocas veces a entnrbiar la felicidad
doniestica del arancano. cEs rarisinia la india, dice Rosales, que
liace adulterio a1 marido, asi por el rigor con que las castigaii,
conio por estar entre ellas inui asentada la lealtad a 10s inariOS.'^)) Cuando el cas0 llegaba, el niariclo, sin embargo, no m a ba de 10s inedios de castigo a que la lei o costtimbre lo autorizaban, pues siendo nias que todo avaros de sii hacienda, la inujer
volvia entbnces a la calidad de mercaderia.. .averiada, de la cnal
era converiiente deshacerse; i por eso la devolvia a sus padres o
se la veiidia a otro para recobrar lo que le habia costado. ((1en
illateria de adulterios, afiade el antor que venimos citando, aunque se pican 10s celosos, les pica 1113s el interes, i no matan a la
inujer ni a1 adiiltero, por n o perder la hacienda, sino que le obligan a que pague el adulterio, i en habiendole satisfecho, quedan
aniigos i conien i beben j u i ~ t o s . ~ ~ ~
13. Histoyin, lug. cit.
14. Historia, t. I, pij. 160.
I j. Id,id., paj. 142.
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Alientras la iiiiijer,,arancana permanecia soltera, gozaba de una
independencia absoluta. Bascaiian nos refiere que en ciertas fiestas acostanibraban briridar las niozaspara que les correspondiesen
10s qne no estLiban casados, o caando querian hacer alguna lisonj a a 10s caciques, (ti de estas siiertes snelen casarse en estas fiestas i bailes, que ellos llaman g?lc$Z'tiin.l'x Los aprietos en que por
este niotivo pnsieron durante su cautividad a1 valiente capitan
espaiiol i el eiiipefio con que sieinpre resistici las nnnierosas tentaciones que se le ofrecieron, constittiyen a1g:inos de 10s episodios
i i i x divertidos de si1 jnteresante libro.
Para liacerse qrierer las niiijeres fiibricaban un filtro de las
liojas de una niata llaniada p t i ( P ~ i ZPerez
. ~ ~ Garcia nos infornia,
igualmente, que en Arauco liabia prostitiitas, qne eran coiiocidas,
con el nonibre de nzzge-voe.l* Ya heinos visto, ademas, el oficio
que sabian deseiiipeiiar ciertos nznchis.. . ctLes dan 10s indios a
sus liijas, aiiade Olivares, ensanclie para que iisen i abusen de si1
1
';'--.-tad,
lUCI
i asi las nias de ellas son niujeres h t e s de ser esposas;
pero coin0 la diforniidad de cualquier delito es mui visible alin a
la C €:guedad de 10s bArbai-os, se averguenzan ellas de contar que
deja ron de ser virjenes, Antes de ser dadas en iiiatriinonio, i de
que se liaga del todo nianifiesta si1 flaqtieza; i por eso, cuando se
31b11Len
eiiibarazadas, lo procnran ocultar estreclihdose el vientre
C O II apretadas vueltas de las fajas que todas usan. I cnando lleS" el cas0 de dar a luz lo que concibieron, lo ejecntan solas en
11 n ~ n o n t e con
,
5ninio mayor qiie de iiiujeres, i inatan inhumana111e nte el friito de siis entraiias, o si 110 les basta la crueldad para
tan to, lo esponen a puertas ajenas i a la caridad de 10s estraiios
I a estos hijos de padres no conocidos llaiiian en su lengiia 6ucheIleS.l")
1iTo era, a pesar de todo, nini diversa la nianera en que se verificx b a n 10s partos de las casadas. Martinez dice que cuando se
0 1 ant

:.

Cautiz~e~zo
f e l i . , pij. 289.

7. Febr es, Arie de Za Ze7zg-m general, etc.
1. ISistoria de Chile, M. S.
3 . Hisioria de ChiZe, pij. 6 I .
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sienten pr6xiinas a parir, buscan una estaca i un hilo de lana, se
van a ininediaciones de 1in arroyuelo, clava11 la estaca, i se afianzan del hilo i largan la ci.iatnra.aOEste niisrno autor nos iiiforlna
que 10s abortos eran inni escasos entre las inclias, piles son las
iniijeres, dice Rosales, tan fuertes i tan sin inelindres ni antojos,
que niinca inalpnren por antojadizas, sin0 por trabajadoras i por
c arg a r cos as p e sa d as .?’ 1)
Este niisino antor trae sobi-e esta materia 10s interesantes detalles que siguen: ((En estando iina inujer con dolores de parto,
la eclian fuera de casa que vaya a parir junto a1 rio, porque dicen que todos 10s males de la inujer preiiada se les pegan a 10s
de la casr~i a las alhajas. I todos 10s dias se pone11 a la pnerta
de sn casa para ver salir el sol, i arrojan una piedra para que la
crintura salga tan aprisa coin0 el rayo de el sol i caiga tan veloz
con10 la piedra. Pero no se ha de pal-ar e11 el umbral de la casa,
que es mal aguero, porque se le atravesar5 la criatura. E n pariendo, se ineten en el rio i se lavan inui bien i bafian la criatura,)) i algunas veces en el mar, segun el testimonio de Gonzalez
de N&jera.22((1se van a siis casas, pero h5llanlas solas, i por
ocho dias est5 sin que nndie la vea, porque no se les pegue el
mal de! parto, i cnando :nncho tienen otra india que la acude.
A 10s ocho dias s:: vaelve a bafiar a1 rio, i cuando vien: a si1 casa, no halla cosn algiina del ajuar antiguo, porque todo dicen que
est&inficionado con el mal del parto, sino todo nuevo. I ent6nces la reciberi 10s de si1 casa, con toda la parentela, con inucha
chicha i coinida, i se hace la fiesta a1 nacixiento de la criatura,
poni6ndole el nombre.
KIcuando la inadre entra con el liijo, le noinbran por el nombre que le han piiesto, dicihdole, ((seas bien venido, Fulano;))
i todos le brinclan a1 niiio con la chicha, noinbr5ndole por el
nonibre que le han pnesto del linaje, leones, Bguilas ... Si es hija,
le ponen tainbien SLI nonibre i cuando sirven 10s platos a la co-
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Inida i 10s jarros d e la bebida, le dicen por gracia a1 convidado:
(teste guisado tan bueno t e ha heclio Fulana,), noinbrando la nifia recien nacida; (ti estn chiclia tan sabrosn t e ha hecho ella para regalarte.)) Con que se celebran 10s p i s n d o s i se alaba la
cliicha, eiicareciendo la gracia d e la niiia; i de esta snerte festejan S I I naciniiento. E n creciendo las niiins, siendo iii~ijeres,no
nonibrariri sti noinbre por cuanto h i , porqne si le noinbran se
persuaden a que se lian d e caer inuertas. I la inisinn abusion tieneii las suegras con 10s yernos, que no 10s han d e nonibrar ni
Ilauiar por siis nombres, porque dicen que en nombrindoles se
les caeii las inuelas. I aunqiie las viejas que ya no las tienen, 10s
podrian notnbrar, sin ese peligro, con todo eso, son observantes
d e si1 abriso i nunca 10s qnieren llamar por sus nombres propios."'))
A1 recien nacido st: le preparaba una cnna, hecha de tal inanera que se la podia llevar a cuestas, ccpor doquiera que las iniijeres van34,i a esta la llainaban cz@zdzzie,*')) en contraposicion a la
que introdujeroii despues 10s pernanos coil el nonibre d e chigzm.
E n la primera, 10s Inuchachos estrin ((en tinas tablas, envueltos
con pafios, liados con iinas fajas, i toda la noche dejnn asi a1 niBo, arrirnada la tabla a la pared, i en llorando i ditidole el pecho, lo vuelv-e la niadre a arrimar, i asi pasa la noche i el
dia.% Erari inuchos 10s niiios que frillecian por el descuido d e
sus niadres boi-rachas." Puede decirse que descle que nacian 10s
ensefiaban a nadar, con lo que, ctdesde mui pequeiios, iis:m andar
como patos en el agt~a.")) P o r costuinbre inalterable, todo el
mundo, en Arauco, en levantindose, se baiia en la corriente pr6xitiia a su vivienda, ctaunque est6 granizando.")) Prestan tambien
cuidados h i j h i c o s a la cabeza, lavando el cabello con la corteza
o con cierta greda 1la;nada rag,31i peinAndolo con
del qt~illai,~'
Historio, t. I, pij. 165.
q.Pedro de Oila, drozrco domado, nota 3.
2 5 . Febres, Arte de Zu Z e q z r u ge7ze~aZ,etc.
2 6 . Rosales. t. I, pAj. 167.
27. C'sauro Martinez, L a ve+dQdeit cnnzpniia, n6m. 70.
28. Nkjera, Dese7tgu730,etc., pkj. 99.
29. Ros~les,t. I, pij. I 60.
30. Molina, Eistorin civil, pAj. 23.
3 r . Rosales, t. I, paj. 160;Luis de 'Jaltiivia, Arte y gr-anzttticn de In Zeizflba.
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cierto instrninento de mader-a conocido con el nonibre de 7 ~ 2
ca,32o con u n nianojo de ranias coiiio las de una pequefia escoba.
((No les consienten 10s padres a 10s niuchaclios que conian sal,
para que se crien saiios i lijeros, porque dicen que la sal 10s hace pesados i molles; ni tampoco les consienten coiner carlie ni
pescado, por ser coinidas pesaclas, sin0 Iiariua, para que se crien
lijeros. I para este efecto, coin0 para que vayan con presteza a
10s mandados, les sajan las piernas i 10s pies, i 10s mismos inclios
cunndo hari de ir a la grierra se sajan l k piernas i las rodillas con
lancetas de pedernal, porqne dicen que la sangre 10s liace pesados i qne la sal que han coriiido se les baja a las rodillas i a las
pi e r n a s . " ~
ctLos nifios i niocetoncillos pasan 10s dias, o tendidos brutalmente a1 rayo del sol, o retozando entre si, o bafihndose en 10s
rios, o signiendo a sus padres en juntas en que se dedica el tiempo a I3aco i Venus, en las cnales se coinplacen 10s padres de que
se juegueii menos honestaiiiente con las niiichachas, i cuando est0
hacen en edad Inknos crecida, 10s tienen por avisados i entendidos; asiinisnio, se agradan de que desde nifios corniencen a dar
innestras de valientes bebedores; con sus padres o madres no usan
algun tkrlnino de cortesia, ni les hablan en tercera persona, sin0
en segnnda, i pronunciando el noinbre raso sin algan adjetivo coinedido o respetuoso.. Cnando pequefios sirven poco i de mala
voluntad, por teinor del castigo; pero, cuando grandes, sacuden
del todo el yiigo de la sujecion i atropellan todos 10s fueros de
la patria potestad.%
Entre 10s peruanos existia la prBctica de probar el esfuerzo de
10s muchachos hacikncloles subir a carrera por 10s cerros. ((Sinchiruca Inca, refiere un antor, en la visita que hizo de la jente,
hubo iiiuchisinios niozos de diezisiete a dieziocho afios para meter en el n h e r o de 10s varones i soldados, i 10s acordaroii para
dar calzoiies blancos; i a d hizo ana traza, qne corriesen a 1111 ce-

.

1 2 . illolina, Id.,
phi. 2 2 .
53. Rosalts, t. I,, phj.. I 18.
34. Olivaies, Hzstorzn de ChiZe, pij. 61.
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rro inas alto i lkjos, i en la punta del diclio cerro de Guanacauri
les habia inandado poner varias aves, halcones, tominejos i buitres, i a mas, vicufias, zorrillas, culebras 1 zapos. Estos phjaros i
Lis otras C O S ~ Sya declaradas las habia mandado poner para que
aquellos niozos i inancebos alcanznran i trajeran, solo para con0 cer la calidad e lijereza i cobardia, etc., para darles, de las Iijerezas, galardones.. ., i a 10s cobardes, calzones iiegros.:”~)
Ercilla refiere a este respecto, que 10s araucanos
En lo que usan 10s xiiiios e n teniendo
Hnbilidad i fuel-za provechosa,
Es que u n trecho seguido I i ~ nde i r corriendo
P o r tiiia k p e r a cuesta pedregosa,
I a1 puesto i fin del C I I ~ S Orevolviendo
Le dan a1 vencetlor alguiia cosn 36

Corno las crialidades mas sobresalientes en el indio eran ],as
que se relacionaban con la gnerra, 10s padres sacrificaban sin
piedad a 10s hijos que nacian contrahechos, i por eso tainbien, co~ i i oayrega el poeta,
I desde la niiiez a1 cjercicio
Los apremian por fiierzn, o 10s incitan,
I en el bdico estruendo i cluro oficio,
Entrando en mas ednd, 10s ejercitan:
Si alguiio de flaqueza da u n indicio
Del us0 militar le inhabilitan,
I el que sale en las armas seilalado
Coiifornie a su 17alor le dan el grado.

)s nifios, agrega Rosales, se ejercitan en lucliar, saltar, coriacer fuerzas, i lo principal en jugar la lanza i disparar fleL L I ~ Li~ siis
,
juegos son para ese ejercicio ... No tienen otro desde
q“‘:nacen, afiade Bascufian, i el del arc0 i la flecha, en que son
ailr1 10s inas pequefios, bien esperiinentados i diestros, porqrie se
inc linan todos a estas naturales armas, que son iiieinorables en
10s pasados siglos, pues era la nias coiniiii i continuada entre 10s
31
3l

jentiles i entre 10s del pueblo de Dios.37 ((I lo mas que enseiian
10s indios ;t siis hijos es a ser Iiechiceros i medicos, que ciiran por
arte del diablo, i liablar en piiblico i a aprer;derel arte de la. ret6rica para hacer pnrlainentos i exhortaciones en la giierra i en
la paz. I para esto tienen sus naestros i SLI iiiodo de colejios,
donde 10s liechiceros 10s tienen recojidos, i sin ver el sol, en siis
ciievas i Iiigares ociiltos, ctonde liablan con el clinblo i les eiisefian a hac<r cos;1s aparentes, que admiran a 10s que las veil, porque en el ai.te inrijico ponen todo SII ciiidado, i si1 grandeza i
estiniacio:i est5 en hacer C O S ~ Sque admii~ena 10s deinas, i en eso
se Inuestra el que es mas sabio i ha salido inas aprovechado d e
10s estndios. El hechicero qiie 10s eiisefia 10s gradua n lo 6ltiino,
i en piiblico les cl'i a beber sus brevajes, con que entra el demoriio en ellos. T liiego les cla siis propios ojos i SLI lengua, sacgndose apareriteinente 10s ojos i cort5ndose la lengaa i sachndoles
a ellos 10s ojos i cor-tjncloles las 1engiias.Hace que toclos juzgaen
que ha trocado con ellos ojos i Iengiia, para que con siis ojos
vean a1 denionio i con st1 lengua le hablen, i nietidndoles una
estaca agiida por el vientre, se la sacan por el espinazo sin que
rnanifiesten dolor ni quede seiial. I asi con estas i otras apariencias, qiiedaii gradundos de hechiceros i ordemdos de sacerdotes
de 1 de 111on i o .'3q ))
Los cronistas no nos dicen coni0 estaban compuestas las famil i a ~araucanas, pero podemos dediicir sobre el particular tin antecedente de las que en el siglo XVII se traspoitaron de la isla
de 12 Mocha a1 continente. Habia en la isla qiiinientos noventa i
nueve individnos, repartidos en ciento diezioclio familias, de las
cuales, la mas n~inierosa era la de u n o de 10s caciques, de edad
de cincueuta aiios, que tenia cuatro ni~ijeres,dos de treinta, i dos
d e ciiiciienta, cnatro liijos honlbres, el niayor de veintidos afios,
casado, i con [in hijo; uiia riilia de siete, otra de pecho, i 1111a heriiiana del cacique. D e Ins farnilias restantes, habia veintitres que
solo constabnn de dos personas; dieziocho, d e tres; catorce, de
37. Cnutizwio feZiz. paj. 6 I .
3X. Hisforia, t. I, p5js. 118 i 168.
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cuatro; quince, de cinco; diez, d e seis; once, de siete; nueve, de
ocho; ciiatro, de nneve; clos, de diez; una, de trece, i otra, de
quince.

A nadie que llega a casa de lin arancano, es licito entrar
sin licencia del amo, i ctsuele no raras veces que 6ste salga afuera a recibir aldho&sped,con cortesia ciertamente ingrata, porqne,
coinenzanclo por la salutacion, pasa de iinas en otras ii Iargas
arengas, i el pobre liu&q)ed h a de agnautar sin mostrar desabriiiiiento, annque lo ase el sol o traspnse el agiia, liasta que a1
duefio de la cas3 se le ofrczca decirle qiie se acomode, i ordinariariiente se le ofrece tarde.

((Cnatido se encuentran no usan otra salntacion que m g r z ' m t z ri, i 10s que son incoltos estiran la 1na110 abierta para la cnrn i
ojos del coil qnien bablan, coin0 si quisieraii sac;irselos."!'D
((Sieiiipre qne uno visita a otro (i est0 es continu:) por su ociJsidad) no trabau conversacion como otra jente, con la :ilternativa de breves cl&isiilas, sin0 de razonamientos prolijos. En tant o que el 11110 est6 declamando SII serinon, est5 el otro r i n d i h d o le quietisima atencion de sentidos i potencias, porque fiiera m n i
mal cas0 i de inncha ofensa n o hacerlo x i ; i para dar innestra
de que escuclia dilijenteinente, el que oye ha de liacer u n a d e
dos cosas: o repetir la illtima voz de c:ida period0 en que hace
p 3 11sa e 1 p re d i c ad or , o de c ir 1e, nellech i, ne Ziz o cu 72LZS, TIL I t.j iq I L E imz',
que qiiiere decir, asi es, bien clecis, deck verdad. Lnego coje el
otro la niano para corresponder a u n a declamacion con otra, i
de e ste modo gastan coiiiiininente algunas Iioras, andando, mientras esto, niui listas las niiijeres con 10s vasos de bebida para dar
j ugo i feciindidacl a1 oraclor."O))

Lc3s araacanos para protestar que diceri la vedad, particularmen te en S U S porfias, jiiran ccpor iiii vida i corazoii, por mi padre
i mi madre,")) i ccpor la vista de mis ~ j o s . ~ ? ) )
39.
40.
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A1 Iiu6sped que Ilega, traen c5ntaros de chicha i siielen 1llatar
a s ~ recibimiento
i
alguna oveja de la tierra, ((que es accion ostentosa i d e grande honor entre el1os.n ((El que recibe la chicha la
reparte a 10s presentes de mayor estimacion, para que vaya brindando a 10s circnnstantes, )> reservando alguna porcion para si.
Luego qiie lo convidan a entrar, le poneii esteras en el suelo para que se ~ i e i i t e . ~ ~
Adernas de las fiestas coiisiguientes a la celebracion de 10s
niatrinionios, (que llamaban ~ Z L ' I I - C ~ ~ i~ de
) , 10s entierros (eltzm),
10s araiicanos acostnmbraban varias clases de convites i reuniones: para sembrar, Iiacian 1113;i conocida coli el noinbre de p z h c Zob; para cercar, nznld; para trillar, G U ~ I Lpara
;
liacer casa, m c a ~ Z L I Z ; i en jenernl, todas estas reuniones se designaban con la palabra gollziz, que es emborracliarse .44
ctLos cnciques i personas principxles, espresn Kosales a este
respecto, ponen SLI vanidad i grandeza en que las fiestas de si1
casa duren mnchos &as, principalriiente la iiltiina que hacen a1
cubrirla: que para ese dia le traen toclos sus parieiites en sangre,
i 10s que estrin casados con SLIS hijas, herinanas i parientas, gran
caatidad de carneros, ovejas de la tierra, aves i cam. i estando la
jente pronta cerca de la casa, entra toda esta parentela I d a n d o
a1 rededor de toda la jente, i coni0 van dando vuelta, van matando las ovejas i dejgndolas tendidas alli en el suelo. I luego se
suben en iinos bancos o tabladillos altos, que llanian mdizi, i alli
prosiguen bailando i cantando; i a1 cabo de u n rato, liabla uno i
le dice a1 que liace la casa: que alli le han traido aquella poquedad, q u e la reciba, i en ella siis buenos deseos, que con eso tendr5 algo con que pagar a 10s que trabajan en cubrirle su casa. I
el agradecido les dice que se sienten, que alli t i m e 1111 poco d e
cliiclia con que servirlos. I las mujeres del que hace la fiesta i
la casa, poneii las mesas i sirven en ellas, i asi~nismotodos sus
parientes destas iniijeres, que para que acudan con satisfaccion a
43. Bnsciiilan, Cmtivcrio~feZi.,pijs. 8 j i 126.
44. Perez Garcia, JJz'stoYia de Chi/e, cap. IX; Carvallo, Hisforiadoms, t.
paj. 1j 8 .
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10s huespedes i por h e r lisonja a si1 cufiado sirven todos i no
se sieiitan liasta que se acaba toda la coniida i la chicha, que
dam dos o tres dias. I acabada i que ya se ha cubierto la casa,
despide aquellos parientes que le trajerori la carne i la chicha. I
hace otra fiesta que dura otros tantos dias a 10s parientes de sus
miijeres que han estado sirviendo, i les da de coiner i beber mui
despacio para que descanseii del trabajo.
((En todo est0 10s parientes no trabajan en cubrir el rancho,
sin0 otros que no les tocan, i que tocan l a p a p de 10s carneros
i la chicha. I a estos 10s alquila i cnida de regalarlos uno de 10s
parientes, el cual les reparte el trabajo de cubrir, en cuatro cnadrillas, sefialando a cada iina 1111 pedazo de cubierta, i a estas
cuaulrillas llarnan CZIZZU, las coales van a porfia, i la C~LZZLZque
acaba primero canta victoria contra las denias, i en una escalera
levaitan en lionibros iin muchacho tiziiado i vestido a lo gracioso, 1 bailando i cantando le llevan todos dando vneltns a la casa
i darido vaya a las demas cuadrillas, que picadas- se dan tanta
pries a que no se les veil las inaiios. I el inuchaco o iiiatacliin que
va S ( Ibre la escalera les va picando a todos i diciendo gracias i
liacit:ndo nionerias, que sirven a todos de entretenirniento. I
acab adas las vueltas, sueltan de repente de la escalera a1 matachin, i 61, conociendo el lance, da un salto con tiempo, i todo es
fiest: L i risa, con que se acaba el entreni6s. I luego entra la coinedia oI la comida que se da a 10s cuZZas que trabajaron en la casa
para 10s cuales son todos 10s carneros i cliicha que trajeron 10s
que a11 principio entraron bailando, i estos hacen otra fiesta que
dura otros tres o cuatro dias. I a veces acontece que las cuadril11,l c L 3 , con lagana de ir a beber, se dejan un
pedazo de casa por
cubrir, i para acabar la casa es nienester otra fiesta, que no
P' iede el dueiio acabarla por no caer en
((Todos siis regocijos i fiestas piiblicas, continlia Rosales, se
e 1:iderezan a coin-er, beber i bailar, juntindose las parentelas, i
tr;ayendo todos con qiie hacer la costa, unos la coinida i otros la
bc:bids. I 10s toqnis jenerales o 10s caciqnes inas principales sueI

45. Historia de ClziZe, t.

I,pij.

150.

ien convocar la tierra para estas fiestas, i en unas tienen, demas
d e 10s bailes, stis eiitreineses, en que sacan figuras diferentes, i
en otras truecan 10s trajes hombres i iniijeres. A otras fiestas
convocan, que Ilarnan gnichtt-hoqzLi, en que ponen u n &-bo1 en
Inedio del cerco i de 61 pendientes cuatro inaromas adornadas
con lana de diferentes colores, de que estin asidos para bailar
todos 10s parientes de el qiie hnce la fiesta, que coni0 es el sefior
d e la tierra liace reseiia d e toda I n jente noble que liai en ella. I
la resefia es que solus ellos bailen asidos a la soga d e la mano,
sin qne toque a ella otra persona que no sea de la nobleza. I sobre el grbol, que sieinpre es el canelo para todas las fiestas, se
pone el hijo del cacique o toqui jenerai que liace la fiesta, desnndo de iiiedio cuerpo arriba, i inni adornaclo de llaricas i piedras, el cual ctieiita t o d a la jente noble i les liace grande razonniniento, desde lo alto, refirienclo las personas principales qiie
han muerto de su linaje en aqiiellos afios pnsados i danclo el parabien a 10s parientes d e que est6ii vivos, para ornaniento de su
patria i estirpe.
ctLn grancleza d e la fiesta que llaman guichaboqzte, se lee en el
padre Ovalle, corisiste en plantar en iiiedio tin irbol i pendientes de 61 m a s iiiaroinas d e l a n a cle diferentes colores. I las personas principales i d e casas sefialadas en nobleza, bailan asidos
de las inaromas.. . Los caciques a1 coinenzar estas fiestas, exhortan a la jerite inoza i liviana q u e no les agrien l a fiesta i se la
echen a perder, inquietando las mnjeres, hurtando, peleando,
emborrachAndose i vengaiido pasiones; i que el teatro de siis representaciones i bailes no se convierta e n teatro d e gladiadores."%
ctHacen tniribien 10s hechiceros sus fiestas pfiblicas, a que conciirre tocla la tierra, asi por bailar, beber i cantar, coin0 por ver
cosas prodijiosas i inaravillas q u e Iiacen por arte inkjico i con
ayuda de el demonio, que en estas fiestas le atraen con sus invocaciones i se les aparece sobre el rain0 d e canelo en figura de
c n pajarito. I luego salen de si todos 10s liechiceros, porque en46. Jfistdriciz rel'ncion.
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tra el demonio en ellos, i dan saltos i cnrreras, movi6ndose d e
lliias partes en otras, sin poner 10s pies en el suelo, b d a n d o sobre el fuego los pies descalzos, tragbnclose tizones ardiendo, i
arrojalldo en el fiiego 10s vestidos, sin recibir eil si ni en 10s vestidos lesion ningn11a. I de esta siierte Iiaceu otras inaravillas
aparentes, sacbndole a u n o 10s ojos, cortrindole a otros las narices, quitbndole a este las llaricas que trae colgadas a1 peclio, a1
otro las orejas, i asi de otras burlas i jriegos qtie haczn aparenteuiente i por arte del diablo, con que tieiien :tbobacla 12 jeiite i
siispensa con tales priiebas..
((La fiesta mas solenine es 13 qne hacen 10s 6oqru3uyes, qrie son
10s sacerdotes del demonio, para dejar si1 eiicerr:L:iiieiito i dejnr
el hhbito, que para ella no solo convidan a 10s parientes qrie les
traigan chicha i carne, sino a 10s amigos de mui lejos que 110 tiene11 obligacion a estas cargas les obligan a que les ti-aigaii ovejas
de la tierra, que so11 las iiias estimaclas, i arinqiie en otras borracheras n o las suelen matar, sin0 una o otrn por el aprecio que
de ellas Iiacen, pero e:i esta borrachern inntnn todas las que
traeri 10s cziZhs, que :isf Ilainan a estos aniigos. I hai gi-aride fiesta i baile, que dura diez o doce dias. I a1 ciiLZ(7 que le trajo la
oveja de la tierra se lleva despues en agradeciniiento u n a grande
reposteria de chicha i el corazon de la oveja cocido en iin plato,
i brintkiridole con la cliiclia le d a el corazo~i,i con10 reliqnia i
coiriida de grande precio le reparte en pedacitos mui peqaeiios
entre todos 10s parientes La parte d e carne de la oveja d e la
tierra que a cada 11110 le cabe, la griarda i la lleva a SII casa, i haciendola soguitas, la seca a1 liurno i la guarda coin0 1111;~cosa de
grande aprecio para r e p l a r algiin liu6sped de importalicia i para
ocasiones de inkiclio enipefio i obligacion..
Lx junta que 10s indios liacian para bailar se denominaba get.cwehzte, siendo m u i usado en lo antiguo 1111 baile que llainabaii

.

...

CUltp?helZ .48

El cwzpzte?z, dice Carvallo que se reducia a q:ie las parejas die47. Rosales, I, pais. 144 i 1.15.
43. Febres, Al-ic de Za Zeitgunjenernl, eic.
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sen pequeiios saltos a1 son de las flautas i tamboriles. E n el t?xiiz,
diez o doce parejas se toinan de las manos, i formando circulos
dan vueltas a1 rededor de 1111 canelo, cantando a1 son de 10s tamboriles, cti tanto el tono de la cancion, coin0 el baile, aiiade el
autor a que acabainos de refeririios, es en todo igual a1 que 10s
austriacos bailan en Madrid las noches de San J u a n i Sari Pedro,
i le llainan dariza priina."~u Segun Bascufian, el iniisico que tocnba el tainboril se ponia en medio de la rueda, xsirviendo de niaestro de capilla, a quien seguian 10s circaiistantes en 10s altibajos de
SII voz i tonada.")) Los inisinos caciques ayudabnn tainbien algunas veces a cantar i daban sus vueltas en el baile con las inozas
i galane~.~'
E s curioso sobre toda oir a Gsnzalez de NAjera referir 10s detalles de alganos de estos bailes. ((Jiintanse, piles, dice el prolijo
capitau, en un aineno i verde campo, cerrado de arboledas, con
gran provision de czintaros d e sus bebidas, de que IIevan cargadas sus intijeres, i en el inedio del llano platitan nn piinpollo o
irbol nuevo de liinpio i derecho tronco, i en la cima mui acopad o de hoja, (el cual 5rbol llaman de canela, aunque no es de 10s
verdaderos que la crian). En lo alto a la redonda de sus ramas,
ponen las cabezas de 10s eneniigos muertos, cada una en si1 rama,
de inanera que se ven 10s rostros desde fiiera, las cuales tienen
adornadas de flores i gnirnaldas, i at'm les ponen sus inisinos zarcillos algunas indias. A la reclonda del 5rbol tienen puesto en circulo bancos de tablones, que son 10s puestos de 10s caciques i capitanes, i no digo asiento porque estAn sieinpre en pi6 con la perseverancia qiie dire. D e las rainas dotide estin las cabezas bajan
unas cuerdas de lana de diferentes colores, que cada una viene a
tener en la mano u n cacique de 10s que est5n a la redonda del
irbol, puestos de pi6 sobre 10s bancos, coin0 dije. La demas jente anda a la redonda de 10s bancos por un espacio del campo,
inujeres i lioinbres todos en hileras, con figuras i disfraces tan va49. Historindores de ChiZqt. X, pij. 158.
50. Cnzih'verio feZiz, pij. 2 0 0 .
51. Id, pij. 1 2 5 . Concuerda cou estos datos la relacion de Perez Garcia,
Historia de Chile, cap. JX.
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rios, ridicnlos i disparatados que no se pueden bien referir.. .: iinos
andan cubiertos de pieles de fieras con las cabezas boqui- ab'iertasIs2que caen encinia de las snyas inostranclo sus grancles dientes; i otros por la inisina inanera con pieles de cabroiies de deformes cuernos; otros traen puestas capas de cuero, semejantes en
su hechura a las de coro, cubiertas por de fuera, iinas de pluinas
amarillas, otras de coloradas, i otras verdes.. . Posteriormente, en
lugar deplmnas, ponian a otras capas seniejantes, espesas hojas d e
breviarios i niisales, i otras cartas i otras cddulas de gobernadores
del reino, segun las he visto, cosido todo de inanera que hacen
. con 10s tales papeles una gran volaterh ... Pnestos, finaliiente, de
la ninnera que he dicho, a1 estruendo d e sus confusos i b5r-baros
instranientos de taniboriles i cornetas hechas de canillas de pieriias de siis enernigos, que hacen un son inas desconcertado i triste
que alegre, bailan todos inovi6ndose a unos niis~nostieiiipos, encojiendo i levantando 10s cnerpos a1 mismo son qne tocan, sin
desconiponqr 10s brazos ni levantar 10s pies del suelo mas de 10s
calcafios; i a1 niisino son van tainbien tirando 10s caciques las
cuerdas de lana desde sus bancos, do estrin de pid, de nianera
que a1 c o i n p k del jeneral nioviiniento i modo de su coinun baile,
hacen taiiibien menear o bailar las ramas con las cabezas que estrin en ellas. I lo que es de notar entre todas estas barbaridades
es, que estando todos en la cjrden que he dicho, no hai indio, por
inui turbado que est6 del vino, que jam& deje la lanza de la mano,
i asi si1 piqueria hace muestra i forma de un circular escuadron.
Entre toda esta jente, que anda coin0 fuera de si, ocupada en
aquel su tan agradable baile, anda gran n h n e r o de niozas i 11111chachos con varios vasos llenos de sus vinos, dando de beber por
todas las hileras a 10s que bailan
((Cantan todos a1 son que dije, levantando i bajando a un tiempo
el tono o voces, asi coin0 10s cuerpos en el baile, cuyo tono (por
ser de tanta jente junta se oye d e iiiui l6jos) no s6 si se le llame
canto o Iloro, segun la tristeza que infunde a quien le oye. I es

...

~ 2 .Las

maiiagz~asde que Antes heinos hablado.
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cosa digna de considerxion, qLie por recibir estos indios tanto
gusto i entreteniiniento destos bailes i cantos se les suelen p s a r
dias i noches enterns sin toinar a1gu:i reposo. VAnse refrescando
it nienuclo con las bebidas que dije, hasta que el cansancio i deIn asi ad a e i n b ria g 11ez l os v a c3 e r rib and o p o r a q ti e 11os su el o s.532,
Solia organizarse tanibien en 10s cahiiiizes una especie de baile cleshonesto, llamado hrieyc@zi7wiz.54Rascuiian lo pinta en 10s
tkrniinos siguientes: ((Llevai-on a Ancanamon todos Ids principales caciques a1 centro del concurso, donde chicos i grandes, hombres i miijeres, estaban bailando en rueda, i cojikndole en niedio,
le recibieron con el romance que el dia antecedente cantaron en
sti alabanza; despnes de esto, salieron dicz o doce inocetones
desnudos i en carnes, tiznaclos con carbon i barro liasta 10s rostros... En niedio del pnlenque estaba hincado o clavado u n Arbo1 de canelo mui crecido, i porque no blandease o se liiciese
pec'azos a1 tiempo que inas necesario fuese, por ser maclera vidriosa i delicada, le tenian liado a otros dos 5rboles grnesos i
fornidos, de adonde pe iidian tinas inaronias grnesas, que sus estreinos llegaban n fijarsz en otros postes firmes i robustos que de
estribos sei-vim a 10s baiicos del baile i a1 palenque. Estos danm i t e s ricliculos traian ceiliclas a las cinturas unzs tripas bien llenas de lam, i inas de tres o cuatro varas, a modo de cola, colgando, tendidas por el snelo; entraban i salian por una i_oti*aparte, bailando a1 son d e 10s tamboriles, dando coladas a las indias,
chinas i ninchaclios, que se andaban tras ellos hacikndoles bnrlas i riykndose de si1 desntid.ez i desverg&xza. Despues de haber
andado de la suerte refetida por entre todo el concurso de hombres i iniijeres, subieron por las inaroinas que a modo de jarcias
estabm piiestas, por las cuales subian a lo alto i volvian a bajar,
i otras veces se paraban sobre 10s estribos de 10s andamios, de
10s cuales pendian las puntas de las iiiaroni;is, i se ataban en 1~1s
partes vergonzozas un hilo de lana, de adonde 10s tiraban la;
iiiujeres i ninchac11os, bailando 10s unos i 10s otros a1 son de stis
53. D e s e q a z o de Zagrierrn de ClziZe, pijs. 108 i siguientes.
54. Cmitivrm'ofeZiz, pij. IOZ.

iiistramentos. I esta es la fiesta nias soleiniie qne entre estos bArbaros se ncostuinbra.",) Carvallo a5ade que a 10s rnocetones que
sa1inn des nud o s acoin p aii ab a n o ti-a s tan t a s ni o z as i g 11a1in =:n t e 1as civns i deshonestas, taI1ibieil enteramente desnndas, que tomando cada una uno de 10s rariiales, bailnban a1 son de 10s tamboriles;
(ti coin0 a1 inisino tieiii;>o todos beben, enardecidos con la chich3, iisaii torpemente de las 1iiL:jeres propias i ajetias, a presencia del perverso i obsceno concurso, i dura esta lasciva bacanal
hasta que apuran toda la bebida que preparan.5'x
El poeta angolino P e d r o de Ofia describe en las estrofas que
v n n e11 seguida otras especies de bniles araiicanos:
D e trecho en trecho en coros se cougregaii

El hombre i la iiiiijer interpolados
I todos por 10s dedos enlazaclos
Cabezas, pi&, ni bocas no sosiegnn:
Ya corren, ya se apartan, ya se allegan
d t r a s , h k i a adelante i por 10s lados
Con un compas fleiiiAtico i terrible
Confuso i roiico son desapacible.
Stielen bailar tambien cle otra innuera,

I es, que las iiiaiios lihres i 10s brazos
Sacudeu uiios liuecos calabnzos
Do tieue de'sris guijas la ribera:
I a1 gusto de esta m6sica grosera
Estia 10s iiias fincichidose pedazos
Sin recibir por ello mas tormento
Que si este fuera el 6fico instrumento.

Otras mujeres solas, en cuadrilla
Acudeii con sus hijuelos daiido vueltas
Todas en bacaiial furor envueltas,
Desnudo el medio pecho i la roclilla.57

tablando con inas especialidad del catito, refiere el padre

. CnutiveriojeZiz, pii. I 35.
. Histof-iadorcs de Chile, t. X,
. Arauco n?orizndo,canto 11.

pij. I j8.
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Ovalle que cctodos a una levantan la voz a un tono a Inaner.a de
canto llano, sin ninguna diferericia de bajos, tiples i contr;&os,
i en acabmclo la copla, tocan 1nego:sus flautas i dgunas trornpetas; ... i luego vuelven a repetir la copla i a tocar sus flau tas, i
siienan &as tanto, i cantan gi-itando tan alto, i son tanto s 10s
que se juntan a estos bniles i fiestas que se hncen sentir a gran
clistancia.5) Parece que de ordinnrio, sin embargo, habia al,gun0
nias ejercitado que 10s denias q:ie iniciaba el canto, siendo despues seguido por el concurso, conforme a lo que viinos hact? poco que apuntaba Bascuiian.5g
Don Felipe Goinez de Vidanrre declara que 10s araric:anos
cctienen ninchas canciones afectuosas i que con el tono de la:3 voces esprimen bien el dolor o la alegria i 10s otros afectos, del
finiiiio;% a que aiiade don Jer6ninio Pietas que ccsuelen C Imtar
una cancion que llaman P~tt-774ya con llanto, ya con fiirj.a;"',>
siendo de advertir que ciiando el teina es liigubre se presc:inde
de toclo instrnmento, ccporque dicen que el Animo- divertido con
la arnionia, 110 p e d e concebir el dolor i afecto compasivo que
se pretende con 10s cantos melfincolicos.")) ((No son aficioniados
afiade Gonzalez de NAjera, a la mikica: cantan todos jenieralmente a 1111 niisiiio tono, inas triste que alegre i no se aficio:ian a
instrunientos de placer, sin0 a b6licos, funestos i lastimero:; que
resuenan con doloroso i triste clamor.%
Mas, contra ]as aseveraciones anteriores, Frezier declar;I que
el canto cle 10s araucanos es tan poco inodulado que pued e espresarse en solo las tres notas siguientes:

58. Histo'rica relacion, 9 I.
59. En otra parle de su libro afiade este autor: ctCoji6 mi tamboril ten-lplado
uno dc 10s niiisicos mas diestros, i daiido priiicipio a1 canto, siguieron otsos
muchos la tonada, i dentso de breve tiernpo, a1 son del instrumento i de 1as voces, dando saltos, bailabaii a su usaiiza las indias i niuchachas que alli est;1ban.v
Ob. cit., pij. 50.
60. Hzstorza de Chile, M. S lib. VI.
6 I . &ZfOr??Ze a1 Rey, etc.
b2. Gomez de Vidaurre, ob. cit.
63. Deseiiga7~0d e lagzrerra de Chile, p5j. 470.
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((La letra que cantnn, afiade, carece de ritnio i de cadencia; ni
tielien otro tema que aquel que se les ocurre en el inomento, ya
contando la historia d e siis antepasados, ya hablando de siis familias;")) idea en que coiicuerda el serior Domeylio, cuando dice
que el canto de nuestros indios ctes desteinplado i'nion6tono.G5))
I realmente es singular que siendo el aracicano tin idioina tan
amonioso sea tan pobre la in6sica del pueblo que lo habla.
Los instruinentos de in~lsicade que disponian 10s araucanos eriii
el cuZz%"m, especie de tainborcillo que se tocaba con unos palitos
llaiiiados . nzncn/zue;66la corneta o caracol, culZczdZ; la trompeta,
~ Z L ~ ~ L Ui Zla
; flnuta, piviZZc~z,'~
que segun parece era de varias especies, segun 10s diversos noinbres con que se le distingue en el
i di o i n a ,p ziz cuZZu,' ~ 5ztucnvoe, o p itucnhu e , (( tab 1i 11a de inu c 11 os agu jeros coil que chiflan en sus bebidas, a modo de silvado de capador.'')) ((A1 presente, dice el sefior Doineyko, el ilnico instruinento que conocen es un cafinto que hacen de una planta
silvestre, i del cual sacan un sonido lligitbre de poca inodulacion
i arinonia."))
La l h i n a 79 representa d e siete octavos del tainafio natural
una especie de flanta que se acerca bastante a la descripcion del
pihrcahue. Es de piedra i est6 provista d e tres conductos ahuecados i paralelos, d e un dianietro casi igual, per0 de largo distinto, einitiendo tambien, una vez que se hace penetrar el aire
64. Relation dzr vcyage de la mer dzt Szd, t. I, pij. 113, Amstesdam, 1717.
65. Ai*arrcania i szrs habitmtes, pgj. 64.
66. Febses, A r t e de la Zengzia gwzeral; etc.
67. Perez Galcia, Historia de Chile.
68, Febses, ob. cit.
69. A~azicnniai szis haditmfes, pkj. 64.

en ellos, sonidos seingjantes aiinque de diversa modtilacion. En iin
lado est5 provisto de t i n ag!i.jero destinado sin duda a recibir iina
cnerda p;irn colgar e! instrumento. Este interesante ob<jeto,procedente d:: la Serena, es en iin todo anilogo al qiie ya Antes de
aliora liabia d : d o a cdii3cer don Claudio Gay i qiie aparece dibii,jndo, con detalles completos, en el At/m de si1 obra, a I n cual
rei~iitiniosa1 lector.
El n61:iero 82 reprcsenta de tamaiio natural un pito de dos
cavitlades, clue estaba dotado tainbien d e dos agiijeros para ser
colgado, i de lineas trasversnles en dos de siis superficies esternas
i qne lian servido probabletnente para forrarlo con lana 11 otro
niaterial. Procede de Valdivia, per0 el seI?er Montt posee otro
enterainente anAlogo encontrado en la provincia de Santiago.
Igiialniente de procedencia de Valdivia es el pito dibiijado en
el nriniero 80. Tiene dos agtijeros para el efecto de colgarlo, i
u n a sola cavidad central que penetra, annque en direccion algo
tr-asversal, Iiasta la base del instruniento.
El niiinero 8 1 es un pito de piedra talcosn, sacado de una sepultara de Vicliuqrien, en el cnal 1l:iina la atencion el tainafio
estraordinario de la cavidad central, que, a cansa de eso, emite
iin sonido bastante ronco.
El material ellipleado en 10s instruinentos descritos es sienipre
la piedra, i el pulimento, asi conio la naturaleza misma del trabajo,
pueden acaso indncirnos con razon en la creencia de que todos
ellos reconocen un orijen incAsico. E s verdad que no se armoniza
bieii con esta opinion la procedencia de algunos que, cotno henios
dicho, es respecto de dos de ellos, la provincia de Valdivia; pero,
conio veremos a1 tratar de 10s resultados de las conqiiistas de 10s
Iiicas entre nosotros, se encuentran no solo utensilios d e piedra
en las provincias del sur sino tambien de metal, material que a
todns liices no podernos atribuir a 10s descubrimientos indijenas
sino a la iinportacion estranjera.
E l sefior Gay ha dibiijado igualmente en SLI AtZm el curioso objeto de piedra, procedente de Popeta, clue figuranios de t a m d o
natural i de frente en la figura 83 i de perfil en la 84. SegLin pnede
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verse, tiene iina forma ovalada, con seis endentadnras en cada
ll!lo de siis costados. En si1 cliriiiietro mas ancho est5 atravesaclo
I)or iin conducto, que, h5cia el centro, coinunica con dos pequefios agujeros escavados, uno frente a1 otro, hAcia 10s bordes de
11 11a p eq ue Gia c i rc tin fere IIC ia pro i n i rie n t e, 1ab r ada en 1a 111it ad cl el
cuerpo del instru:::ento.
Paralelos a estos agujeros, se ven del
lado afnera del misrno circulo, otros dos por cada lado, que penetrari hastn el lado opiicsto, en tanto que 10s dos restantes, dispiiestos en diagonal, aparecen siinplemente itidicados sobre cada
una de las caras.
En ningan cronista chileno ni en ningano de 10s tiistoriadores
qne han escrito de las cosas del PerB, ni tani;>oco en ias obras
que tratan de la indiistrin de otros puebloi salvajes, heinos podido encontrar nada qile pudiera servirnos d e indicacion para esplicar la aplicacion que haya podido tener. Si aceptainos que procede de 10s vasallos de 10s Incas, debenios reconocer que si ha‘-;&-esido 1111 utensilio C O ~ I I Le~n~ el Peril, Rivero i Tscliudi, o
cuallquiet- otro autor de antigiiedades de m e pais no habrian dejado de hablar de 61; per0 ni de esta fuente, lo repetimos, nidel
lugar i condicioaes en que fu6 hallado, que de~conoceniospor
completo, puede inferirse de ,modo alguno el us3 a que estuviera
--.
dwtinado.
No p e d e tanipoco invocarse el espediente a qiie de
orciinnrio suele ociirrirse para esplicar dificultades de este jknero,
dic iendo qiie pudo ser uti siniple jiigiiete, porque no se habria sin
ducda enipleado en 61 la gran siiina de trabajo que debi6 deniandaI-, dados 10s instriiinentos suinamente iniperfectos con que se
C O Iitaba en aquella 6poca para prodiicir obras de esta natiiraleza.
indiidable, por lo tanto, que acusa alguna aplicacion de cierta
iin]Jortancia i que ella debi6 ser tan especial respecto de 1as exiJ enicias de aquella reinota civilizacion, que nuestros artefactos de
hoii no nos suniinistran idea alguna qiie pueda esplicar por analojia
el us0 que se hiciera del instruinento.
El anillo proininente que se nota, especialinente cuando se le
ve de perfil, puede indicar que estaba destinado a colocarse en
la estreniidad de 1111 palo, a1 cual podria asegurarse por inedio de
Ulc.31
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cuerdas que pasnsen por 10s agujeros que se ven del lado afuera
del anillo; pero, asi dispuesto, <a qud conducian 10s dos agujeritos que comunican el centro del anillo con la horadacion central?
Lns endentadurns que se ven en 10s bordes pueden quizris dar a
entender que hail podido servir para alisar hilos de corteza de
Arboles o para adelgnzar tendones ‘de aniinales, en cuyo caso el
agujero central habria estado destinado para 10s inas gruesos
i resistentes. Snponieiido que el instruinento en jeneral hubiese
sido iina especie de aparato para hilar, esas endentadnras o ranuras servirian para envolver el hilo; la horadacion central vertical para recibir el huso, i 10s pequefios agujeros para que por
ellos pasase el hilo que habia de torcerse; mas, es necesario confesar que ningiina de estas hip6tesis se arinoniza medianainente
con todos 10s detalles del instruinento.
E n cuanto a 10s versos de 10s araucanos, ((la poesia, dice Olivares, si no tiene entre ellos, aquellos conceptos altos, alusiones
eruditas i locuciones figuradas que se ven en obras poeticas de
las naciones shbias, por lo m h o s es d u k e i nurnerosa, no habiendo cosa que reprender en la cadencia i nurnerosidad d e sus meLos indios hacian que desde chicos aprendiesen de metro~.~’))
moria sus hijos, ctciertos versos que les tienen coinpuestos de
todas las ofensas que han recibido de sus enemigos, hacikndoles
que 10s canten para que en todo tieinpo les provoquen a lavenganza.”)) Segun se desprende de algunos pasajes de 10s cronistas,
entre 10s araucanos habia poetas de oficio que recibian de 10s
caciques por 10s roillances que coinponian para sus fiestas, por
cada uno, diez botijas de chicha i un carnero.72 ((Llaiiiaban g e z $zit, dice Febres, a 10s coinpositores de sus cantares, como si
fr;eran 10s duefios del d e ~ i r . ’ ~ ~
P e r o mucho inas celebrados que 10s poetas eran 10s oradores.
Los indios adiestraban desde nifios a sus hijos en el ejercicio de
70. Historia de ChiZe, pij. 42.
7 I . Gonzalez de Nijera, Dese7zgaZo de la gzierrn, ctc , pij.
7 2 . Rosales, Historin, t. I,pij. 142.
73, A7-f~
de Za Zeiigzia ge7ze~izZ,etc.
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la palabra, ccporque saben la rnucha cuenta qne se hace entre
ellos de quien 'habla bien, i que lo contrario es exaccion que se
opone para que algnno no suceda en algun baston, aunque le
venga por sangre. Estos razonamientos, continiia Blivares, cuyas
son las palabras precedentes, pronuncian en 10s congresos particiilares en tono moderado; mas, en las juntas grandes para
asentar paces o persuadirlas, que llainan en SLI idiorna Izuimn
myan, o para publicar guerra, que llainan auca coya?z, dicen sus
oraciones con tal vigor que parece que hablan con truenos i que
sus operaciones son borrascas deshechas.. . I coin0 el orador inovido se halla a mano las f6rmulas inas vivas i eiicaces de iniprirriir
su afecto en 10s otros, es indecible ciian bien usan estos indios
brirbaros de aquellas figuras de sentencias que encienden en 10s
6niinos de 10s oyentes 10s afectos de la ira, indignacion i furor que
arden en el Animo del orador, i a veces, 10s de Iristima, coinpasion i misericordia, usando de vivisimas prosopopeyas, hipdtesis,
reticencias irhnicas, i de aquellas interrogaciones retdricas, que
sirven, no para preguntar, sino para reprender i argiiir.. .74))
U n juego en que tainbien 10s ejercitan desde nifios55es el del
bad&, llamado chuecn por 10s chilenos, pina en Valladolid i gurri a en Maclricl,76que es el inas c6lebre entre ellos. ctEs un ejercic:io en que dos bandas opuestas procuran llevar una bola d e
I11c'idera (pali)" a sus rayas, con 1111 instrumento de cafia bastarite sdlido, encorvada i gruesa en la punta, largo conio de cinco palinos ( Z L G O ) . La Brea, para que elijen un plan inui limpicI e ignal, la sefialan con rainas verdes, drindole de largo coin0
trc:scientas varas i de ancho coin0 la cuarta parte; 10s indios, coin c1 en ncinero de treintz~,~'
para que n o estorbe la innltitud i
lid iar con deseinbarazo, se ponen en dos cuaclrillas contrarias,
e I1 frente una de otra, correspondihdole a cada uno SLI opositor
74. Historia de Chile, pij. 41.
75. Rosales, Histooria, I, 118, 169.
76. Carvallo, FTisto~~iado~es,
t. X, pii. ~ 5 8 .
77. Perez Garcia, Historzir, I, cap. IX.
78. Ovalle asegura que suelen juntarse hasta cincuenta por banda, Histo'iyica
izcioiz, pij. 58.

I

39

305

LOS ABOR~JENES DE CHILE

sefialado: la bola se pone en niedio de un hoyo, i dos contrarios
la sacan con sus cliliecas, esforzindose cada uno a liurtirsela
otro; cuando sali6 la bola la siguen dilijentisiinos,"inos para llevcirsela i o t r o s a detenerla, i aqui es de ver coin0 ya lidian dos,
ya inuclios, ya todos haciendo pruebas de destreza i pulso en el
inanejo de la chueca, de fortaleza en la luclia i de velocidad en
la carrera, el que da un golpe fainoso 11 atina con la bola en el
aire para aumentarle el iinpulso que Ileva, o darle otro contraria".., i se noiiibra en alto grit0 con estas o seinejantes voces:
imhe cui Zoizgo thegiia, iizche c a i $ a p i n a m i u , iizche cui aizca tigue, que quiere decir ccyo soi la cabeza de perro, yo soi pierna
d e leon, yo soi el cuerpo de roble.)) Este juego inirado de lejos,
da la mas viva especie de una arcliente batalla, porque, en efecto, es su inas propia irnitacion, no faltando a6n 10s golpes i la
sangre, i en tales eiisayos se aperciben de fuerza, ajilidad e industria para las veras, et^.^'))

El juego dura de ordinario una tarde per0 a veces se prolonga por varios dias consecutivos. Se elije para 61 u n juez, que
llaman ffaizmevoe, encargado de decidir la contienda i de conservar en dep6sito el tanto que se apuesta, ccpues iiunca juegan a1
cr6dito por la desconfianza que tienen uiios de otros.)) Para andar inas lijero, 10s indios se presentan al palenque con ctsolo una
painpanilla o un paiio que cubre la indecencia, i aunque no tan
desnudas suelen jugar las mujeres a este juego, a que concurren
todos por verlas jugar i correr.)) Segun agrega el inisino Rosales,
para ganar, 10s indios se entregaban a una porcion de supersti:
ciones, i despues de concluido el juego, a una gran borrachera,
en que solian concertarse 10s asuntos relativos a la guerra.*'
Esta entretencioii indijena lleg6 a hacerse suinaineiite popular
en 10s campos, pernoctando la jente para verla en lugares apartados i despoblados, por lo cual el obispo Alday, en 1763, repiti6
las prohibiciones de una sinodo anterior, bajo pena de escomu79. Olimres, ob. cit., phj. 43.
80. Rosales, ob. cit., I, pij. 170.
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nion mayor, sieinpre que se verificase en dia de fiesta i 16jos del
sitio de la parroquia.8'
((Otro juego tienen 10s inuchachos que llaman PiZZ/nn, i es
tarnbien para ejercitarse en la lijerezn i liabilitarse para la guerra.n cLo juegan desnudos, solo con calzones, tiranclo la pillilia o
pelota de paja por debajo del I I ~ U S ~ O , *(ti~ Dcada 11110 porqiie no le
den, tuerce con lijereza el ciierpo, o salta, o se tiende en el siielo, i luego se vaelve a levantar con lijereza.")) Rascufian refiere
con rnotivo de esta diversion lo que sigue: cagreg5ronse a iiosotros algiinos inas inuchachos de buen gusto i hunior alegre, que
estaban ejer-citandose en el juego de la pelota a si1 ~ i s n n z a , que
cs de grande entretenimiento i deleitable a la vista; porque es
11n a contienda que tienen unos con otros con (10s pelotas, iina d e
la banda de 10s unos i otra de 10s otros, i ellos desnatlos en cuero:j, solo con i~nosPiiizz~s,
que son m a s inantichuelas que les CIIbrt:n las delanteras, tirandose las pelotns a1 cnerpo, e n s e b h d o s e
a 1ibrar de ellns, porque a1 que tocan con ella tanta veces conio
tie nen sefialado, que son coin0 tantos o rayas, pierde lo que se
j u e'ga o pone. I estjn algunos tan diestros en huir el cuerpo a1
go'Ipe que les tiran, que es rara la vez que topan con ella, estando 10s unos de 10s otros tan cerca que no distan cuatro pasos;
peleo es verdad qne no la pueden tirar sin hacer priinero de la
in a no pala, suspendiendo la pelota en el sire."))

(El quechmcagzie o qz~echucnnse juega con una planchita de
Ple dra de la figura triangular que llaiiian 10s jebinetras isbselas:
e n 10s dos lados inas largos del tri6ngulo estan pintados unos
pu1qtos que son por todo cinco, tres a un lado i dos a otro, i por
esc se llama este juego pziechu que en el idoina indio significa
dic ho ntitnero: en una de las dos superficies hai un punto, en In
otr a nada, i asi arrojando este trijngulo regularmente cae algun
8 I. Syizodo diocesniza del Obispado de Snntingo de ChiZe, tit. XII, const. WIT.
82. Febrcs, (I&de Z a Zeizgzca g e n e ~ n l ,etc. Olival-es espsesa que la pelota
era de una madera esponjosa conlo el corcho (Histoi*inde chile, paj. 43) i Bascud an que eia hneca, llena de vietito.
8 3. Kosales, lug. cit.
84. Cazrtiveriofeliz, pAj. 6 I.
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punto grande o pequefio. Segun el punto que cae van mudando
10s tantos a1 iiiodo de la oca, i a1 mudarlos contando 10s puntos
si cae el tanto del uno donde tenia el tanto del otro, se lo come,
i d e este modo se van liaciendo uno a otro su guerrilla al modo
del aljedrez, i el que consunii6 Antes sus tantos es el que pierd e .p5 ))
c(Oti-o jnego tienen que llaman ztyes, que es C O I ~ O10s clados a
quien iiias puntos echa.")) ctUnn manta tienden en el suelo: entran a1 jnego cuantos qoieren, la suerte es el n6mero par, i el azar
el n6inero impar, habiendo, coin0 en 10s dados, en la suerte i
azar, siis diversos grados de perdida i ganancia: el que tira llama
la suerte, coni0 qne friera persona, d e varias deprecaciones afect u o sas, d i c i 6 :id o 1e, Z Z m n l i e n , ZZa nz u e n , ZZam ueiz, c u .a, czlpa, czlpa,
i qniere decir cclierinanita, lierinanita, hermanita, ven ac5, ven a d ,
ven ac5:)) i asi la invocan con otros nornbres carifiosos. Despues
d e echada la suerte siielen nornbrarla con voces burlescas, i dicen, czcpaz; papa cheguaZ, quiere decir, (tlleg6 mi abuelita la perra
vieja.)) E l que una vez ech6 suerte prosigue tirando hasta que
eche azar, que ent6nces entrega 10s ZZigues (que son doce medias
habas, la initad negras, i la otra niitad blancas)" a1 que est5 a mano derecha. Lo que ponen de apuesta llarnan van, i nunca arriesgan inucho aniniosainente a L I I ~tiro, sin0 que son rateros en su
modo de jugar, i para ganar cualquiera cosa se pasan algunas hor a s 1)
Usaban, adetnas, 10s araucanos el juego del milano, que llarnaban c u t i d t ~ g nel
; ~de
~ las escondidas, maunzi.?Zan;90el de la gallina ciega, peuczrtun; el gzrruncui~an, ctsalta t 6 i d51nela t ~ ) )el;
chopuepen, ((juego de dar valla i darla;)) el ~uZZican,i el Ueghcan,
85. Olivare~,lug. cit. Parece que adeinas de la plaiichita de que se trata, se
eiiipleaba tambien eii este juego iiiia especie de arco llamado chtigzJzsn'lZue, por
doiide dejaban caer las habas. Febres, A7+2 de Za Zeizgzla general. VCase el dibujo que sobrc el pal ticular ha dado el padre Ovalle en su Histdrica rel'acion.
86. Rosale?, lug. cit.
87. Carvallo, ob. i lug. cits., pij. 158.
88. Olivares, lug. cit.
89. Febres i Goimz de Vidaurre, N i s f o ~ i nM.
, S.
go. Perez Garcia, Historia de Chz'Ze, M. S.; Febres, ob. cit.
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uI t l ese jugaban con porotos; e l p w a , o juego del ocho; el d e h i el j?jigcoytu, inas
hue, coil ciertos atados de palitos; el ~igi7zn?1zI
usad o por 10s nifios." Segun algunos autores, 10s indijenas ~ 0 1 1 0 cian tainbikii el ajedrez, (con el noinbre d e comican); per0 este
aser;to nos parece infundado.g2

n4 as, a pesar de todo, puede asegurarse que nuestros indijenas
-- ulvidian
-1:
10s dias entre el 6cio i la ernbriaguez. Con tal que ardiese el fiiego dentro del rancho i se hubiese provisto a !a snbsistencia del momento, nada seria capaz de despertar a1 indio de
su 11:ibitual apatia, nada, a escepcion de la chicha ccque es la alegria de todos sus convites i fiestas i sex usual bebida, hahiendo indios que jain6s beben agiia sin0 chicha en sus casas, i si f d t a es
un g r a n pleito con las iniijeres, en que suele hriber pa lo^;'^)) i co1110 1as borracheras duraban dias i noches, cthasia caer todos sin
rant,
JLliLldo,en tales tieinpos, ni reservaii inadre, ni liija, ni herinana,
pues sin distincion usan d e ctiantos incestos apetecen". ..B Solo
10s infelices pobladores,*del stir de Chilo6 estaban exentos del
vici10 de la enibriaguez, per0 era porque sus miserables inedios d e
exirstencia no alcanzaban a proporcionarles el lujo de una bebida
ade cuda. E n las tales fiestas se orijinaban las pendencias i inuchas
vec es el hoinicidio; cti sobre 10s muertos, 10s adulterios, sobre
10s hechizos i las niuertes pasadas toinan 12s lanzas i se acoineten
tan furiosos como desatentados, i alli se inatan uiios a otros, i en
aca b6ndose el fiiror d e la bebida, no se acuerdan inas de lo que
Pas 6.9")
<(Cuando pelean dos solos en las borracheras, Q en 10s jnegos
es c:osa graciosa el verlos, porque si el uno coinienza a dar a1
otrc de pufiadas, se est6 quedo sin resistirle ni repararlas, ni cubrir. el rostro, Antes le est4 diciendo: dame, dame mas. I en cans&nclose el otro de darle, le dice: cqtienes iiias que darme? infralo
9' [ . Febres, An'e de la Zezg-ua ge?zeraZ,etc.
92I. Molina, Coipendio de Za f-lstoyia ciuil, pij. 1 2 4 ; Gomez de Vidaurre,

Hisiforin de Chile.
9:j. KOSdleS, t. I, p?ji. 155.
9' 1. GGnzalez de Najera, DeSeizgaEo de la guewa, etc.) pij. 445.
91i. Rosales, I, paj. 133.
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bien, dame inas.)) I si dice que no tiene inas que darle, se escupe
las inanos el que ha recibido i se las refriega niui bien, i lnego le
da de pufietes liasta que se harta i le llena las inedidas, sin que
el otro se defienda, ni le huya el rostro, ni se queje por Inas que
le de."))
Cnando de estas pendencias se orijina una muerte, 10s caciques deterininan quien tiivo la culpa, i tasan las pagas que se
han de dar para satisfacer a 10s parientes del difunto. Cada sarta
de llancas es una p a p , (ciidehzrc) i diez pagas satisfacen una
muerte. ((1si el inatador no las tiene se las h a n de dar forzosamente siis parientes para salir de aquel empeiio, por ser causa
de toda la parentela i us0 entre ellos que lo que no pnede uno
pagar se lo ayuden a pagar 10s parientes.")) Si el reo n o quiere
pagar, no hai poder que le obligue a ello, pero ent6nces 10s ofendidos se liacen justicia por si niisinos en la priinera ocasion. El
rudiinentario derecho concedido a 10s caciques para la administracion de la justicia, s o h , sin embargo, estenderse a enviar requisitorias al de la parcialidad donde tuvo lugar el suceso, pidiendo la satisfaccion de 10s agravios o el entero de las pagas
decretadas, i no siendo acatados llega ent6nces el momento de
toinar las armas.
La pena en todo cas0 se ejecuta sin citar a1 reo ni oir sus
descargos, sino que c o n d e n h d o l e en virtud de alguna delacion,
o por alguna inala faina, una vez que les parece constar el delito,
junta el ofendido SII parcialidad t con ella van a casa del inalhechor; i si Bste es pobre, suelen ajusticiarlo, ya sea echandole tin
lazo a1 cuello, ya dcindole un porrazo en la c a b e q g 8o de c u d quiera otra nianera. Si el culpable resultaba ser inujer se le condenaba a la e s c l a v i t ~ d . ~ ~
E l padre tenia derecho de vida i inuerte sobre el hijo, i cuando
Bste, a si1 vez, solia inatar a1 padre n o se le castigaba porque decian
que derraniaba su propia sangre, i si el marido inata a si1 iniijer
96. Rosales, I, 134.
97. Id., id.
98. GoInez de Vidaur-re, Historia de ChiZe, M. S.
99. Cawallo, Histoi-indorm, t. XI pkj. 141.
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qued: tambien impune porque piiede disponer a s u arbitrio de
Coino consecuencia de este principio, el adullo quc:cr>1npr6.'~~
terio se castigaba a1 antojo del marido, pero, conio lieinos dicho,
a pes: ir de que eran pot- estremo celosos,lolpreferian siernpre o
recibi r pago del ofensor o deshacerse de la inujer vendi6ndola a
algun inter esado.
Otr-0 delito que se castigaba en Arauco era el hurto, per0 poco se roban, dice N4jera, iinos a otros lo que tienen, ccporque
amen tandose de sus pajizas casas, quedan inui seguras con solo
tapar la piierta con un raino.1"2))Para el efecto de la restitucion,
se recinian 10s parientes conio en ilos casos de homicidio, i quitaban ent6nces a1 hechor tres o cuatro veces tanto del valor de
lo hiirtado, teniendo por mas duro, en fiierza de SLI avaricia, la
I~
~
l
~ en t 10s haberes que en las personas. ((A 10s que
r
- ~ e-jeciitada
no tiienen tanto niiinero de jente qne les d6 esperariza de qiiedar
supe riores en las rehurtas, arrebatan sin temor; i si el que padecicj c:1 dafio intenta restituirse por fiierza (que otro modo no hai)
esto sirve a1 agresor para pretest0 de proseguir en 10s latrocinios, que en su lengaa llainan malocns. Estas, a b en cas0 que
e;
L 1 Lleinpode
hacerlas unos salen otros a resistir, no se hacen
con in uertes ni efusion de sangre, sino que el partido que se ve
infericr, cede a1 otro la presa, 1-eservando entre tanto para inejor
ocasion la venganza.. .lo33
E n 110s pleitos civiles se s e p i a UII procediiniento enteramente
seinejii n k , dando en todo cas0 lugar a la indeninizacion d e peri11ici o s, i a las costas personales causadas en la e j e c ~ i c i o nCon.~~~
VI ene notar a este respecto que el derecho de propiedad privada
estaba entre ellos bien deslindado: el pehuenche era propietario
es clusivo del pinar d e que en un principio se habia aduefiado,'""
i c:1 indio llanista del campo que cultivaba.loG
ne

100.Olivares, Historia de ChiZe, pijs.
101.Gonzdlez de Najera, paj. 100.

45 i 59.

1 0 2 . Id., id.
103. Olivaies, Historia de ChiZe, pkj. 60.
104. C a r n l l o , l u g . cit.
105. Pietas, I n f o n i z e aZ Rey, efc.
106. Molina, Co~npmdiode Za hisforia civil, pij.
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P o r lo demas, siis conocimientos cientificos eran, como se s11pondr5, bastante limitados. E11 astronomia, llamaban, en jeneral,
gazt, a las estrellas, distinguiendo 10s tres Navios, con el nombre de cuZa$aZ, a la cruz del SLIT, con el de nzeZz@Z; decian
hiiech@nZ, por Orion; i ri,@z~-ejeeuu por la via liictea; hwzeZvoe
por el lucero de la maiiana; pero pocas inas distinguen, espresa
el jesuita Febres.Tenian la voz PZi~qbZ’Ziapara indicar que se habia subido la helada;”7. i, como dice Qfia,
Ignorando las causas naturales
De eclipzes sobre todo inas se admiran:
Dellos concibeii bienes, dellos males,
J uzgaiido advenedizos casos varios
Con mas temeridad que judiciarios.108

Parece que sabian tarnbien distinguir 10s c o ~ n e t a s . ~ ~ ~
Tienen nombres para designar 10s cuatro vientos principales,
pues a1 norte dicen Piczm; a1 stir, h z d i ; a1 oeste, gd?che, i a1 &e
PzfeZ, cuya traducciou significa enfadoso.
E l dia lo cuentan de sol a sol, i asi a1 dia coin0 a1 sol llalnan
aiiiLi, i a la noche pun. No dividen el dia i la noche por lioras,
per0 tienen a m c6mputo especial para el primero; por ejeinplo,
maZen significa de ocho a diez del dial i vuta-maZert, de diez a
doce, i asi sucesivai~~eiite.lL0))
((Sirveles de reloj, afiade sobre el
particular Gonzalez de NAjera, el arc0 o c6ncavo del cielo, por
la parte que cainina el sol de levante a poniente, porque preguntiindoles a que hora sucediia tal cosa, etc., para decir a1 ainanecer, sefialan con el dedo a donde sale el sol; i si es inas tarde,
sefialan inas alto, coin0 quien dice crinndo el sol estaba alli, l m t a
poner el dedo derecho para decir a mediodia; i si dicen de alguiia hora de la tarde, sefialan de la rnisina inanera 10s lugares por
donde suele ir descendiendo el sol hasta el ocas0 donde se pone;
i de tal manera, casi sin hacer error notable, se entiende la horn
107. Bascufian, Cmtivctio feZiz, pzij. 102.
108. ~ t n u c odonzndo, canto 11.
109. Caivallo, Hisforiodores, t. X, phj. 164.
I IO. Perez Garcia, 13isto7+z de Chzle.
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4' ie quieren decir."')) Otro modo de suplir la division del tiempo
es; el que apanta el padre Febres, pues careciendo de noinbres
17
7
,,L-opios
de tieinpo i lioras, se valeri de u n rodeo diciendo: ~ c n h n to liace, verbigracia, que nitiri6 tu p a d r e F Las 1ior:is de la noche
las niiiiieran por las estrellas.ll"
((El afio d e 10s araucanos (t/zZ;jmztu)comienza i acaba en fin
de diciembre: cuando en este solsticio llega el sol a cierto monte,
que tienen deinarcado, i parte a hacer SLI revoluciori, les causa
grande admiracion el que no pase de all;, atribny61idolo a terror.
Por esta regla pasan a dividirlo en dos mitades, i las crieritan por
San Juan, i en cuatro estaciones, que las espresan con noinbres
x-opios. Siguen haciendo si1 division por meses i sernanas, aqrie .
110s por lunacion entera, i &as por las fases de la luna (~iiye~z).''~))
((En 10s tiegocios civiles cuentan indiferenteniente, ya por dias,
ya por iioclies o por aaroras; de inanera q:ie lo inisino qtiiere
:lecir faltan tres noches, o tres auroras, que tres dias.l'"))
~ L a inedidas
s
lineales son ~ a Z u el
, palmo; dlrche, el jeme; nunun, el pie; thecan, el paso; nevmz, el codo, i tiq:~,
la legiia, que
zquivale a cinco de las niiestras.1'6 Otras medidas Inayores 110 tieien deterininada dimension i las sujetan a c,ilculos prudentes, jornadas, iiiedias jornadas, etc.]"))
Ya que lieiiios dado a conocer a1 araucano, el territorio que ha3ita, siis pueblos, siis casas, siis artes en la guerra i en la paz, sii
igricultura, six industria, SLI vida de familia, etc., C O I ~ Oconclusion
3s necesario consagrar dos palabras a la pintura de SII carAc:er. Los cronistas espafioles han pecado d e injiistos a este res7ecto: 10s que por si1 profesion lidiaron con ellos en 10s encuen.ros innunierables de la gnerra de Arauco, salvo el valor que to30s a una voz les atribuyen, pocos son 10s que les hail reconocido
:ualidades hermosas; 10s que por sii oficio estavieron destinados
1I I.
I 12.
117.
I
I 15.
I I 6.
I I;.

ri.

Dese?zgm?o de k z pews de Chile, pkj. I OI .
Al-te de Za Zengzra generaZ.
Carvallo, Histol-indol-es, t. X, pij. 163.
Id., fa'., 163.
Molina, Coiiz$endio de Za historia civil, pij. 96.
Febres, ob. cit.
Carvallo i Molina, obs. cits.
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a predicarles i coiivertirlos a la fe cat6lica, vista la iiiutilidad d e
siis esfuerzos, 10s declararon infestiidos con todas las artes del
deinonio. I a pesar de toclo, 10s poetas que se dedicaron a celebrar 10s triunfos espafioles i 10s principales caudillos en la conquista del pais, por iin ciirioso mir-aje, liicierdn recaer sobre lo.;
indijenas todo el encanto de lo:; versos de siis epopeyas. Doiniiia, pues, cii este brden uiia contradiccion, por lo deinas, perfect ani en t e e spl i c ab 1e.
ctSon 10s indios, decia Ndjera, rinturaliriente inelanc6licos i taciturnos, por lo cual Iiablan poqiiisiino ...; rierise mni de raro i
caando lo hacen es las iiias veces de falso. Tiknese a inaravilla
que haya algurio pregiintador d e las machas cosas que ignoran.. .
Parece que niinca eiitra en ellos contento1Ie)) A lo que don
Francisco Nufiez de Pineda aliade que, fuera del valor, la viveza
e n el entendiniiento, la agiideza en el pensar i fAcilniente co:iiprender lo que oyen i lo que ven hacer, se inuestran agradecidos a
10s beneficios i agazajos que reciben;l" ((sin que haya en el mufldo
Iiacion que tanto estiine i anie el siielo doiide xiace que esta d e
Cliile.'"o,)

...

iCL1rintos de estos rasgos no podrian ahn reconocerse en iiuestro pueblo! Desde ese amor patrio, que tanto distingae a1 chile110; desde siis preocupaciones liasta ciertas voces del lenguaje;
desde siis guisos hasta siis ranchos; desde sus vicios hasta siis
nobles cualiclrtdes; desde su fisonomia hnsta si1 traje: todo lo encontrainos todavia visible en el inodo d e ser de nuestro roto. En
poco tienipo mas desaparecer& d e nuestro iiiapa Arauco iiidepeiidiente, pero la nacion lejendar-ia que durante siglos se ha
xnantenido ind61iiita contra la superioridad de la raza europea,
subsistirA siempre por su influencia, siis recuerdos i su herencia
en el snelo de sus antepasados.

C A P I T U L O XI,
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El principal intento i blasoi1 de 10s Incas, dice Garcilnso, era
redliicir Iiuevas jentes a su imperio i a siis costuinbres i leyes, i
C O nio ent6nces se hallasen ya poderosos, 110 podian estnr ociosos
sir1 h e r nuevas conquistas, que les era formso, asi para ocupar
10:; vasallos en autiiento d e si1 corona coin0 para ganar siis senta:3 . . .
...ctPues coiiio el rei Inca Yiipanqui se viese ainndo i obedeciclo i tan poderoso cle jeiite i hacienda acorcl6 eiiiprender 1111;i
grii n einpresa, que file la conqnista del rein3 d o Chili. 1':it-a lo caal,
11it b i h d o l o consultado con 10s d e su consejo, iiiand6 prevenir las
CO' ;as necesarias. I dejaiido en si1 corte 10s iiiinistroi acostnmbr:idos para el gobierno i adriiinistracioii de jnsticia, f ~ 1 6linsta
At acania, que li8cia Chile es la i i l t i r n n proviricia que linhin poblad a i sujeta a si1 imperio, para dar c:ilor d e inis cercLia la conq11ista, poryne de alli adelarite hai 1111 gran despoblado ...
ctI1esde Atacaina envi6 el Inca corredores i espias que fcesen
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por ayuel despoblado i descubriesen paso para Chili i notasen
las dificultades del cainino para llevarlas prevenidas. Los descu br idores fueron incas, porque las C O S ~ Sde tanta importancia no
las fiaban aqnellos reyes, sin0 a 10s de si1 linaje, a 10s cuales dieron indios de 10s de Atacaina i de 10s de Tucma, ... para qne 10s
gniasen i dos a dos legrias fuesen i vinieseri con 10s avisos de lo
que descubriesen, porqne era a s i inenester para que les proveyesen de lo necesario. Con esta prevencion fueron 10s descnbridores, i en si1 cainino pasaron gl-andes trabajos i dificultades por
aqnellos desiertos, dejando sefiales por donde pasaban para n o
perder el cainino cuando volviesen. I tanibien porque 10s que
10s sigaiesen, supiesen por donde iban. Asi fueron yendo i viniendo coiiio hormigas, trayendo relacion de lo descubierto i
llevando bastiinento, que era lo qne nias liabian menester. Con
esta dilijencia i trabajo horadaron ochenta leguas d e despoblado, que hai desde ,4tacaina a Copayapn, que bes una provincia
pequefia, aunque bien poblada, rodeada de largos i anchos desiertos; porque para pasar adelante hasta Cuquimpu, liai otras
ochenta leguas de despoblado.
((Habiendo llegado 10s descnbridores a Copayapu i alcanzado
la noticia que pudieron haber de la provincia por vista de ojos,
volvieron con toda dilijencia a dar cuenta a1 Inca de lo que habian visto. Conforme a la relacion mand6 el Inca apercibir diez
mil hombres de gnerra, 10s cuales envi6 por la 6rden acostumbrada, con u n jenel-a1 llarnado Sinchiraca i dos niaeses de campo
de si1 linaje, que no saben 10s indios decir como se llarnaban.
Mand6 que les llevasen inucho bastiinento en 10s carneros de
carga, 10s cuales tambien sirviesen de bastimento, en lugar d e
carneaje; porque es inui buena carne de coiner.
ctLnego que Inca Yupanqui hubo despachado 10s diez mil
l~ombresde guerra inand6 apercibir otros tantos, i por la misma
6rden 10s envi6 en pos de 10s primeros para que a 10s amigos
fuesen de socorro i a 10s enetnigos de terror i asombro. Los primeros habiendo llegado cerca de Copayapu enviaron 111e1ls:1jeros,
segun la antigua costuinbre de 10s Incas, diciendo se rindiesen i
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snjetasen a1 hijo del sol, que iba a tlarles niieva relijion, nuevas
leyes i costniiibres, en que viviesen coni0 hombres i no con10
brutos. Donde no, que SY apercibiesen a las armas, porque por
fiierza, o de grado, habian d e obedecer a1 Inca, sefior de las cuatro partes del iiiundo. Los de Copayapu se alteraron con el iiieiisaje, i tomaron las arinas i se pusieron a resistir la entrada de si1
tierra: donde hubo algunos recuentros d e esciiraniuzas i peleas
lijeras, porque 10s unos i 10s otros andaban rentando las fuerzas
i el imiino ajeno. I 10s Incas, en cnmpliinizi~to de lo que sii rei
les liabia inandado, n o querian romper la guerra a fnego i a sangre
sirlo conteniporizar con 10s eneniigos a qne se rindiesen por bien.
Los cuales estaban perplejos en clefenderse: por una parte 10s
ateinorizaba la deiditd del hijo del sol, parecikndoles qrie habian
de caer en alguna gran inaldicion suya si no recibian por sefior a
su hijo. P o r otra parte 10s aniniaba el deseo de mantener si1 libertad antigua i el ainor de sus dioses, qne no quisieraii novedades sirio vivir coin0 siis pasados.. .
...((En estas confasiones 10s ha116 el segundo ejdrcito que iba
en socorro del priniero, con cuya vista se rindieron 10s de Copayapti, parescidndoles qne 110 podrian resistir a tanta jente, i asi
capitularon con 10s Incas lo iiiejor que stipieron, las cosas que
habian de rescebir i clejar en SLI idolatria. D e todo lo cual dieron
aviso a1 Inca, el cnal holg6 mncho de tener cainino abierto i tan
buen principio hecho en la conquista de Chile: que por ser un
reino tan grande i tan apartado de su imperio, ternia el Inca el
poderlo sujetar. I asi estini6 en inucho que la provincia Copayapu quedase por suya por via de paz i concierto i no de guerra i
sangre. I siguiendo si1 buena fortuna, habidndose informado de
la disposicioii de aquel reino, Inand6 apercibir luego otros diez
inil hombres de gnerra, i proveidos de todo lo necesario, 10s envi6 en socorro d e 10s ejercitos pasados, mandAndoles que pasasen adelante en la conqnista i con toda clilijencia pidiesen lo que
hubiesen menester. Los Incas, con el niievo socorro i inandato
de su rei, pasaron adelante otras oclienta leguas, i despues d e
haber vencido rnuclios trabajos en aquel largo cainino, llegaron
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a otro valle o provincia qiie llatnan Ciiquimpu, la cual slijetaron.
I no sabemos decir si tuvieron batallas o recuentros, porque 10s
indios del I'erh, por liaber sido la conquista en reino estraiio i
tan 16jos d e 10s siiyos, no sabeii en particular 10s trances que pasaron, inas d e que sujetaron 10s Incas aqiiel valle d e Cuquimpn.
D e alli pasaron adelante conqtiistando todas las naciones qiie liai
hasta el valle de Chili, del crial tonia nonibre todo el reino Ilamado Chili. En todo el tiempo que cliir6 aqaella conquistn, que,
seguri dicen, fueron inas de seis afios, el Inca siernpre tuvo particnlar cuidado de socol-rer 10s S I I ~ O Scon jente, :irmas i bastiniento, vestido i calzado, que no les faltase cosa algiina, poi-qiie biell
entendia cnanto iiiiportaba a sii lionra i majestacl que 10s SIIYOS
no volviesen i i n pi6 atras. P o r lo cnal vino a tener en Chile in3s
d e cincuenta mil hoinbres de giierra, tan bien bastecidos cle todo
lo necesario, coni0 si estuvieran en la ciudacl del Ciizco.
KLOSIncas, liabieiido rediicido a si1 imperio el valle d e Chile,
dieron aviso a1 Inca de lo qne habian liecho, i cada clia se lo daban cle io que iban liaciendo por horas; i habiendo puesto 6rden
i asiento en lo que hasta alli habian conquistado pasnron adelante
hAcia el sur, qiie sienipre llevaron aquel viiije i llegaron conqoistando 10s valles i iiaciones qiie liai liasta el 1-io d e MauIli, que
son casi cincuenta leguas del valle Chili. No se sabe qtid batallas
o recuentros taviesen, Antes se tiene qiie se hubiesen reducido
por via d e paz i d e arnistad por ser este el primer intento de 10s
Incas en sLis conquistas: atraer a 10s indios por bien i no por nial.
No se contentarori 10s Incas con liaber alargado st1 iiriperio nias
doscientas i sesenta legtias d e camirio que hai desde Atacaina
hasta el rio Maulli, entre poblado i despoblaclo: porque desde
Atacaina a Copayapu poneii oclienta legtias, i de Copnyapn a
Cuquiiiipu dan otras ochenta; de Cuqiiimpu a Chili cincoenta i
cinco; i d e Chili a1 rio Manlli casi ciiicuenta, sino que con la
inistna anibicion i codicia d e ganar niievos estados, quisieron pasat- adelante: para lo cnal con la buena 6rden i mafia acostumbrada
dieron asiento en el gobierno d e lo liasta alli ga11a-do,i dejaron la guarnicion necesaria, previnienclo sieinpre cualquiera des-
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mracia que en la guerra les pudiera acaecer. Coli esta deterininiicion pasaron 10s Incas el rio MauIli con veinte mil lionibres de
giierra, i guardando su a!itigua costuiiibre enviaroil a requerir a
10s de la provincia l'tiriiinauca, que 10s espafioles llanian proiti;tucaes, recibiesen al Inca por sefior, o se apercibiesen a las arinns. Los I'iii~iin~aucas,que ya teriian noticia de 10s Tixis i estaban apercibidos i aliados con otros stis coiiiarcanos, coino son
10s Cliitalli, Piiicii, Cauqni, i entre todos deterniinados de morir
Antes que perder si1 libertad antigua, respondieron que 10s venceJores serian sefiores de 10s vencidos, i que inai pronto verian
10s Incas de que inaner:: les obedeci,iu 10s I'uruiiiaucas.
((Tres o cu:itro dias despues de la respuesta ;isonixon 10s PuriIillLiuc:is con otros veciiios snyos aliados, en niiiiiera de dieziocho o v e h t e mil Iionibres (le guerra, i aqiiel di'i no entenclieroii
sino en liacer SU alojainiento ;i vista de 10s Incas, 10s ciiales volvieron a enviar nuevos reqiiiriiiiientos de paz i aniistad, con grandes protestaciones que hicieron, llainando a1 so! i a la luna, de
que no iban a quitarles sus tierras i linciendas sin0 a darles 1111nern de vivir de hombres i a que reconociesen a1 sol poi- su Dios
i a si1 hijo el Inca por SLI rei i sefior. Los Puruinauc;is respondieroil diciendo que venian resueltos de no gastar el tiempo en palabras i razonniiiientos vanos, sin0 en pelear hasta vencer o 1110rir. Por tanto, que 10s Incas se apercibiesen a la batalla para el
dia venidero i que no les enviaseii inns recaudos, que no 10s querian oir.
1 dia sigiiiente salieron ambos ej 6rcitos de SLIS alojamientos,
wetiendo unos con otros pelearon con grande Animo i valor
,l,uJor obstinacion, porque durd la batalla todo el dia, sill recoiiocerse ventaja, en que hnbo muchos mnertos i lieridos: a la noch e se retiraron a sus puestos. El segundo i tercer0 dia pe1earo:i
co 11la ~nismacrueldad i pertinacia, 10s u n m por la libertad i 10s
otr-os por la honra. A1 fin d e la tercera batalla vieron que de una
Pa'rte i otra faltaban iiias que 10s inedios, que eran muertos, i 10s
viv'os estaban lieridos casi todos. El cuarto dia, aunque 10s unos
i 1(1s otros se pusieron en sus ~ S C L I ~ ~ I - O I I110
~ S salieron
,
de sus
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a1oj a in i en t o s, do n d e s e est 11vi e r o ii fo r t a1e c i d o s e sp e rand o de fe 11derse del coiitrario, si le acaiiietiere. Asi estuvieron todo aqael
dia i otros dos signientes. A1 fin de ellos se retiraron a sLis distritos, teiiiiendo cada iiiia de las partes no liubiese eriviado el
eneinigo por socorro a 10s siiyos, avisiudoles de lo que pasaba,
para que se lo diesen con brevedad. R 10s Puruniancas i a siis
aliados les pareci6 que habian lieclio demasiado en resistir las armas de 10s Incas, que tnn poderosos e invencibles se habian iiiostrado hasta ent6nces: i con esta presuiicion se volvieron a siis
ti e r r as c ant a 11 d o vi c to r i a i p ti b 1i c an d o h ab e 1-1a a1c a n za d o en t eramen t e.

((A10s Incas les parecid que era

inas coriforine a la drden de
sns-reyes10s pasados, i del presente, dar Ingar a1 bestial foror de
10s eneinigos, que destriiirlos para sajetarlos, pidiendo socorro,
que pudieran 10s suyos dArselo en breve tiempo. I asi, habibndolo
consultado entre 10s capitanes, aunqne hubo pareceres contrarios
que dijeron se siguiese la guerra liasta sujetar 10s enernigos; a1
fin se resolvieron a volverse a lo que tenian por ganado i seiialar
el rio Maulli por tkrmino de SLI imperio, i no pasar adelaiite en
sti conquista liasta teiier nueva &den de su rei Inca Yupanqui,
a1 cual dieron aviso de todo lo sucedido. El Inca les envid a
inandar que no conquistasen mas nuevas tierras.]))

Tal es la relacion inas conipleta i aiitorizada que se conozca
d e la invasion i conqnistas de 10s Incas en Chile, i que por haber
servido de base a la gran mayoria de las que posteriorinente se
han escrito, heinos quei-ido trascribir a la letra.
Mas, iacaso puede ella mirarse en todas sus partes coin0 la
espresion exacta de la verdad en la serie de acontecimientos
m6ltiples que consigna? iAicaso no adolece de vacios? ZAcaso, por
fin, es la hnica? D e ningnna inanera. Hai, por el contrario, escritores que se han encontrado en situacion de recibir informaciones inas directas i precisas sobre aquellos heclios rernotos i
escasamente perceptibles entre las tinieblas del pasado. Podernos

...
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ailn invocar en apoyo d e las variaciones que deban efectuarse
en el relato nias o m6nos incierto de qiie nos ocupamos, 10s dictados de iina apreciacion critica de 10s sucesos, i todavia puede
asegiirarse que no faltan tampoco verdaderos inonumentos materiales que vengan a prestarnos su apoyo en la hilacion de nuest ras de d u c c i o n e s.
Despues d e establecer estos antecedentes, aconsejados por el
prestijio i la consagracion que tantas citas i copias serviles han
prestado a la narracion del descendiente d e 10s antiguos sobera110s del Peril, entrainos ya a1 cotejo i conclusiones que dejainos
i 11d i c a d as.
Examineinos desde luego lo qne se h a dicho respecto de quien
fiiera el primer Inca que enviara siis lejiones a Chile.
Los escritores que se lian ocupado de la liistoria antigun del
Per6 andan mas o in6nos discordes en la sucesion de 10s soberanos d e la 6poca incarial, pues Garcilaso, Balboa, Montesinos,
Oliva, etc., establecen cada uno en ella diversos iioinbres i fechas,
Toinando por pixnto de partida a Yupanqni, vemos, sin embargo, que tanto Garcilaso coni0 Balboa estan acordes en que el
sucesor de Yupanqni era Tupac-In ca Uupanqui, o conlo dice
Balboa, Top 21-1 n c a Pachac u ti.
El priinero de estos autores, asegura, coin0 se 1iabI-A visto, que
Yupanqui fu6 el primer riionarca que intent6 la conquista del
pais que lindaba en el norte por el desierto de Atacama, d e
acuerdo en est0 con la relacion de Fernando de Santillan2; Balloa rechaza esta opinion i supone qiie despues de liaber abclicaJo, su liijo Topa Inga fu6 el que dese6 estender 10s liniites de
su
E l cronista Herrera retarda todavia en un reinado la fecha de
a priinera invasion, atribnyendo a Huayna-Capnc el honor d e
iiaber conquistado a Chile."
Relacioii dd origen, descendcncia, PoZitica i Robicmo de Zos fiicns, pij. 6 s .
3. f f i s t o l j p d7r Pe'rou, Paris, 1840,8.0, traduc. Ternaux Coinpans, pij. 108.
4. Dec., 17, lib. 111, cap. XVI, pij. 78.
2.
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El padre Rosales va ahn inas l6jos cuando declara que el Inca
Huriscar fri6 el que envi6 las priineras tropas a Chile.'
H e aqui ahora coin0 un antigiio cronista de las cosas del Peril
cuenta en esta parte la historia de 10s siicesos de la dominacion
d e 10s Incas en Chile.
((Sinchi Roca, llaniado tanibien Sinchi Yupanqui, se encontraba en la provincia de 10s Calchaqiiis cuando t w o por primera
vez noticia del reino de Chile, que se decia habitado por una poblacion belicosa i niui rica en plata i oro. Toni6 entdnces la ruta
del Cuzco con la intencion de reunir iin poderoso ejercito i eniprender la conquista de Chile. Pero la muerte le sobrevino en
Paria..

.

Virac o cha de sp11e s de so in et e r 1os h 11an ii c o s, con c h u cos,
yajiyos, tarnias, etc., reuni6 fuerzas considerables para ir a la
conquista de Chile. Siguiendo s ~ icamino, visit6 el celebre lago
d e Titicaca para ofrecer sacrificios, liizo levantar construcciones
suntuosas en Copacabana, i en otros lugares. Entr6 en seguida
en la provincia de 10s Chichas i reforz6 su ejercito con guerreros de esta nacion i de la d e 10s copiapoes, de 10s apotomas, de
10s yaguitas i de 10s calchaquis, naciones mui belicosas. Atraves6 en segriida el desierto d e Atacania, donde el frio i el hambre
liicieron perecer inucha jente, penetrando a1 fin en Chile, que
sonieti6 hasta el valle de Arauco, donde pas6 el invierno despues de haber hecho construir algunos fiiertes6..
((

.

ct Pachacuti, hijo i siicesor del anterior, se dice que permanecih
poco tieinpo en el Cuzco despues de la muerte de si1 padre i que
continuando la conquista de Chile lo redujo enteramente a la
obediencia.. Este misino Inca fii6 el que hizo el camino adlnirable que conduce del Cuzco a Chile.
cc Hiiayna Capac resolvi6 visitar su imperio i practicar, en se-

.

5. Historin, I, 338.
Charles Wienner en si1 E s s n i szcr l%s i ~ z ~ f i t i c t L ' oPolt'tigzccs,
~z~
~*&lzgL'ezeses,
&onoiiziqzccs cf socinks de Z'eiizpii-e des hzcas, Paris, 1874, 4.0, pij. 60, se rcfiese,
en esta parte, en u n todo a1 autor que veiiiinos citando. Dos pijinas inas adelante, siii embargo, atsibuye a Yupaiiqui una nconquista glosiosas e11 Chile.
b.
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guida, una espedicion a Chile, porque no estaba satisfecho de la
obediencia a iiiedias que le prestaba este pais7.))
Veinos asi que el padre Oliva, tan acreditado por alganos escritores modernos, atribnye a Yupanqui la priinera idea de la
conqnista, dejando a SII hijo Viracocha la tarea de haber invadido priinerainente a Chile. Este relato concuerda, en consecuencia, inas o inCnos con el de Balboa, pnes ainbos, disintiendo en
el noinbre de 10s soberanos, e s t h unjniines en que Yupanqui
tuvo la priiiiera iniciativa, i qae ~ i i i hijo suyo empez6 la campafi:I .
P ero por mas respeto qne nos inerezca el aserto d e estos histori:idores de, las antigiiedades peruanas, la inmensa inayoria d e
10s (qiie se han ocupado de esta inateria testifican un8niineinente
que Ynpanqiii fui: el priinero que acoinetiera la conqaista de
Chi1e.
Y upanqui comenz6 su reinado en el Cuzco el afio 1471 de
nue:;tra era?
(C 1Kabia indios en Chile, dice Crist6bal de Molinn, que se acordab;an a la fecha del arribo de Alrnagro de uii senor Inga que se
llain aba Yiipa-Iiiga-YupanSiie. Conquist6 por SII persona, segiin
dice n 10s indios, la mayor parte de estos reinos i fu6 inui valeroso i hizo e acrecent6 10s caininos reales d e la sierra i llanos, quinieii tas leguas de aquella parte del Cuzco; 6ste conquist6 el Collao, qiie se revel6 muchas veces, i desde el Cuzco liasta la provincia de Chile, que son quinientas leguas, i toda su habitacion
fui: Idesde el Cuzco hasta el Estreclio de Magallanes'! !...)I
E 1 renoinbrado doctor don Pedro de Peralta Barnuevo, en S ~ I
poer na de Lima fz~7zdada,celebra en 10s versos siguientes las
haza fias de Yupanqui:
El Yupanqui, que a1 ver desvanecidn

De 10s Mojos la empresa, de ardor Ileno,
La que el Oriente vi6, gloria perdida
A1 Austro desquit6 contra el chileno:

7. Oliva, pAjs. 43, 53, 5.1 i 5 7 .
8. Balboa, Zitg. cif.
9, C o n p i s f a ipoblncion n'eZPe774 13i-j. 33.
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Desierta, iiimeiisa vastidad veiicida
Que solo combati6 con el terreno,
Hizo ver un valor que formidable
Rindi6 con lo increible lo indoinable.’”

Don Jos6 Perez Garcia declara igualinente que despues que
10s Copayapus capitnlaron con Sjnchiruca, Yupanqui a1 saber de
su jeneral esta noticia, se retir6 a su corte a recibir 10s parabienes de sti nueva conquista.’l
Don Pedro de C6rdoba i Figneroa participa de la inisina opinion que veniinos haciendo notar. ((Disuadieron a Yupanqui,
dice, algunos d e sus capitanes de la einpresa d e conquistar a
Chile, representAndole la notable distancia en la anteinural del
despoblado i la cordillera, la retardacion de socorros i el valor
d e sus naturales. Di6les las gracias por la injenuidad con que le
decian su dictimen, no obstante que lo desaprob6”.. .)I
HP: aqui ahora la relacion de Rosales sobre 10s sucesos de la
conquista, autor de ordinario niui bien inforinado en la historia
d e nuestras antiguedades, per0 que] en esta parte ha incurrido,
coin0 lo deciamos, en el grave error de atribuir a las tropas de
HuAscar la invasion a Chile.
((Con inniensos trabajos pasaron la cordillera nevada las tropas
que el rei Inca Guascar envi6 a conquistar las tierras de Chile,
codicioso de sus riqaezas de plata i oro. Llegaron a 10s valles de
Copiap6 i el Guasco, priineros d e Chile, cuyos naturales, viendo
el gran poder de Guascar Inga, no procuraron hacerle resistencia, hasta probar priinero el us0 de sus costumbres, ni 10s capitanes de hacerles daiio; Antes, asegurjndole, se fiieron entrando
hasta llegar a1 valle i rio de Quillota, donde alojando el jeneral
que 10s rejia, que era d e la casa real de 10s Ingas, procur6 sujetar a 10s cliilenos a la obediencia de su rei i a la adoracion del
sol, i 10s oblig6 a sacar or0 para tributar a Guascar, i aunque a
10s principios liicieron algun rendiiniento finjido, juntando SUS
IO.
11.

Estrofa XXII, Canto 11, Lima, 1732.
h’istoria de Chile, lib. 11,cap. 2.

12. Historin, p5j.

30.
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C-erzas dieroii tras 10s peruanos i en una reiiida batalla 10s pusie ron en huida, inatando a niiichos i sacudiendo el yiigo que nunca han sufrido sobre sus cervices. Volvieron a dar cuenta a Guasca1- de lo sucedido, i 61, iinpaciente i corrido de que hubiese jente
quie a su gran poder hiciese resistencia, envi6 cien mil hombres
a C argo de iin prinio suyo, a1 castigo de 10s chilenos que no le
qucZrian obedecer.
((Parti6 el Inga, priino de Hiifiscar, para Chile con este nuevo
ej6 rcito por las provincias de Tupiza, Tiicuinan i Diaguitas, que
cat-11 de la parte de 10s montes altos de la cordillera rievada de
10s Andes a la banda del norte, i auiique por este cainino era
filerza rodear inas d e trescientas legnas, le pareci6 de iiias coino3: 2
ciiuad
por ser estas provincias bastecidas i pobladas para poder
-.
s1:istentar tan niiineroso ejdrcito, con el caal, llegado que hubo
a1 valle d e Qiiillota, acordrindose de lo qne el rei In&? si1 prinio
le habia encargado, hizo a si1 brirbara iisanza cruel castigo en la
Pt:rsona del cacique principal de aquella tierra i en inuchos d e
su ~ v a s a l l o s ,diciendo con ainenaza a 10s deinas caciques que si
nc) se sujetaban a la corona real de Hiiriscar i a la adcracion del
so 1, haria con todos ellos otro tanto. P e r 0 ellos, arinando 10s arco1s i levantando :as macanas, respondieron inas con obras que
co111 palabras que si 61 les habia inuerto tin cacique, cada uno d e
ell!os era tan poderoso i inas que el innerto, i que a 61 i a todos
su s capitanes 10s habian d e drjar tendidos en aquellas camparias
Pa ra pasto de las aves i comida de 10s aniinales. I cerrando con
ell os, les presentaron iina furiosa batalla, pero fneron vencidos
lorj chilenos, aunque a costa de inncha sangre de 10s contrarios,
i Piuestos en sujecion. Rindidronse For ent6nces 10s valles d e
A(:oncagua, Quillota i Mapocho, i obligfironse a dar tributo de
or() todos 10s aiios a1 rei Inga Hufiscar, que se le llevaban con
gr:In acoinpaiianiiento en andas hasta el Cuzco, donde tenia si1
co1*te.
:tPasaron adelante a la Angostnra i Maule, coin0 se ve por las
in e morias que todavia duran de 10s fuertes que hicieron, i en 10s
Imacaes fueroii rotos i desbaratados de 10s iiidios d e Chile, i
ill\
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enviando por inas jente a1 P e r 6 volvieron a proseguir la conquista hasta llegar a Itata, donde hai otros dos fuertes, i en Culacoya, prosigniendo con su conquista en tierras del gran seiior
Quinchitipai, cinco leguas de la ciudad de la Concepcion, tuvier o n otra fortaleza i alli hai siete piedras a manera de pirjinides
labradas que fueron puestas por 10s indios del Peril para hacer
In cerenionia llarnada Co@a Azga, que se hacia para la salud del
rei Inga cada u n aiio. E r a este rito a semejanza del que hacian
10s cartajineses, qne, conio refiere el padre Juan de Mariana,
grave historiador , para obligar a sns dioses les sacrificaban todos
10s aiios algunos presentes escojidos; i asi escojian 10s Ingas dos
niiios de edad d e seis aiios cada uno, varon i inujer, i 10s vestian
en traje de Inga i 10s enibriagaban i ligaban juntos, i asi ligados
i vivos 10s enterraban, diciendo que el pecado que su rei i sefior
hubiese hecho lo pagaban aquellos inocentes en aquel sacrificio.
~Opinioiieshai que pasaron 10s indios del PerG conquistando
hasta la Imperial i que volvieron por Tucapel i la costa sujethndolo todo a su doininio. Pero 10s de la Imperial, ofendidos de
10s que 10s habian dejado pasar tan adelante, volvieron las arinas
contra 10s de su nacion i hubo entre unos i otros grandes guerras, a que se siguieron hambres tan crueles que se sustentaban
de carne humana, i las guerras eran ya para comerse unos a otros.
I viendo 10s pernanos que la tierra era estrecha para tanta jente
coin0 tenian en su ejercito, i que a cada paso peleaban con 10s
d e la tierra de arriba de M a d e i proinacaes, se retiraron a Coquiinbo i Copiap6, donde con ayuda de 10s Juries, hicieron grandes castigos en 10s que alli intentaron levantarse contra ellos i
echarlos de toda la tierrn de Chile. I sabiendo el jeneral Inga
10s trabajos en que estaba su prirno Huhscar, fu6 a socorrerle i
dej6 gobernadores en las provincias snjetas a1 rei Inga de ChiI e .“’j)
P e r 0 a nuestro juicio, uno de 10s escritores que inas crbdito
inerece en este &den, porque tuvo cuidado segun lo declara, de
13. IYiistoria, t. I, pAj. 338 i sigts.
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ha1cer investigaciones personales entre 10s mismos indios del sur
uel Maule, fii6 el capitan don Miguel de Olaverria.
La relaciori de este ben6merito conqriistador es conio sigue:
ctAlgunos afios intes que entrasen 10s espafioles en el Per(i, el
Inga seiior de aquel reino, indio belicoso i de grandes pensarnientos, teniendo noticia de la bo ndad, riyneza i fertilidad d e
c11ile, envi6 un ejkrcito poderoso de gran cantidad de indios
par.a conqnistar aquella tierra. Hicieron s u entrada por la gobernac:ion de Tucuinari i aconietieroii a pasar la cordillera nevada
P O T. el misnio camino que iisaii 10s espaiioles desde Rlendoza i
Sa11 J L I a~ la
I ~ciudad de Santiago, segiin lioi se VC i yo lo he
vist.o por las rninas que parecen de 10s grandes edificios de' pared ones que hacian en 10s alojaniientos de cada dia a su iisanza,
dernostraciones de SLI poder i b5rbara piijanza, conteniendo 10s
dic'hos edificios a h en lo inas ispero de la dicha gran cordillera;. .. i la cansa por que 10s capitanes del Inga llevaroii rodeo
tali grande i acoinetieron la cordillera por donde refiero, fu6
"31no atreverse a entrar por el caniino despoblado de Atacat'
111a... por el grande ejdrcito qne llevaban, en que debinn i r doscisentos mil indios.
((Entrada esta jente en Chile, despues de haberles dado niuc11as batallas i hecho i recibido graiide estrago, conquistaron i
sL l bjetaron todos 10s indios que habia desde la Serena hasta el
gr an rio de Biobio, conio hoi se ve, e haber llegado hasta el dic11o rio por 10s fuertes que hicieron en el cerro del Rio Claro;
dc)ride pusieron i tuvieron frontera a 10s indios del Estado, con
cl" lienes tuvieron niuchas batallas. A1 fin estos indios belicosos,
au nqne no eran tan diestros coin0 ahora, ayudados de su niuched u inbre que ent6nces tenian, hicieron retirar i desaniparar todo
lo que habian ganado a 10s indios del PerG i l l e p r o n a SLI nlcanCe hasta el rio de M a d e , donde, segun la noticia que dan 10s
inclios de lnucha edad, que algiinos Vivian tres afios i inedio ha,
de quienes yo fui informado, i en 10s llanos que estin cerca del
dic:ho rio, tuvierori 10s unos i 10s otros una sangrienta batalla en
9 1e mataron a la mayor de 10s del P e r & i 10s que quedaron, asi
1

:
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por liuir SLI fiiria, coin0 por haber tenido noticia que en este
tienip9 habian entrado espafioles en el P e r & iprendido 3 su rei,
es cierto que traspnsieron i pasaron la gran cordillera por el rio
d e Butagan, que est5 cerca del dicho rio de ll!Iade.14))
Estas relaciones bastan por si solas para Inanifestar que es altamente dificil precisar 10s nombres de 10s soberanos a quienes
debaii atribuirse 10s hechos concretos de la conquista: interesa
a(in notar qiie del context0 de la jeneralidad de esos escritos pudiera deducirse que todos 10s siicesos que se indican hubiesen
tenido lugar bajo el reinado de un solo nionarca. P e r 0 el cas0
es que, despues de Yupanqui, segun la opinion mas probable, el
cetro del imperio pernano pas6 a inanos de Pachacuti, despues
d e 6ste a Huayna-Capac, para dividirse, por fin, el poder entre
Hn6scar i Atahualpa. Son raros 10s que han vinculado la realizacion de determinados acontecitnientos durante el gobierno de
cada uno de 10s Incas, i hasta en esta parte, para no citar inas de
u t i caso, suele haber contradicciones de tantas trascendencia,
qiie, 10s que, coin0 nosotros, tratan ahora d e reconstruir aquel
vetusto edificio, se ven en la necesidad de desecharlo todo. Asi,
a1 paso que Balboa asevera que Huayna-Capac nada hizo en
Chile, Herrera el celebrado autor de las Dkcndas, no trepida en
afirniar que aquel nionarca periiano vino a Chile cccon grandes
iiieves i trabajos, i se detuvo inas de un afio sujetando aquellas
jentes.. .I5))
Interesa, sin embargo, dejar establecido que, segiin todas probabilidades, 10s Incas llegaron a Chile por dos caminos, el del
despoblado i el d e la cordillera, qne atravesaron para salir directainente al valle de Aconcagua. Aquel foe indudableinente el
que trajeron 10s priineros invasores, i el segundo el que siguiera
Hnayna-Capac, segrin el sentir de la niayoria d e 10s cronistas.16
P a r a salir d e iina vez de este oscuro dkdalo de dificultades i
14. Jl~of~l.mc de D. Miguel de Olaverria, pub. por Gay, tom. 11, D o c z i m e n t ~ ~ ,
p5.j. 2 3 i sigts.
I j. Ddcun’ns, V, cap. 16, lib. 111, p5.j. 78.
16. VCase Perez Garcia, lib. 11, cap. 2.
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COIntradicciones,

ofrCcense a nuestro estuclio dos pnntos de investis;acion que ya se han insinuado, pero que conviene precisar. E n
efiecto: 2hasta qix6 parte de nuestro territorio llegaron 10s soldadc,s peruanos? CPor quC causa i por clonde se retiraron?
Segun Balboa, 10s Incas alcanzaron hasta Chili i ahi establecileron ((10s liinites inas ineridionales d e su i1nperio.l'))
El abate Molina Cree que no pasaron mas allh del Rapel," o
C:ichapoal, segun el licenciado Fernando de Santillan, quien ase VC:ra que desde este rio se volvieron 10s capitanes de Topa
I n ga Yupanqui ccpor haber Ilegado a una provincia que dicen d e
lo s Pormacaes.. .I9))
Jorje Juan se pronnncia por la opinion de que alcanzaron hasta
el Made,*' siendo precedido en ella por Jer6nimo de Quiroga,?'
..
1 .Pedro de Valdivia, quien en la priinera de sus cartas dice a1
re i que 10s caciques del sur de aquel rio no sabian servir, (cpor,qLLe el Inca no conquist6 inas de hasta aqui.")) Pedro Cieza d e
LC:on afiade que K T L I Inca
~ ~ Catraves6 inuchas tierras i provinCliis i grandes despoblados de nieve, liasta que lleg6 a lo que
llatiiiainos Chile i sefiore6 i conqnist6 todas aquellas tierras, en
1a's cuales dicen que llegaron a1 rio Maule.?"))
Perez Garcia piensa que el ejercito peruano que vino a Chile
p 3.s6 en seguirniento d e siis conquistas el dicho rio, en cuya ori112L austral le salieron a atajar el paso 10s cauqnenes, perquilau4' ienes i costefios i lo derrotaron completamente.
Segun el padre Rosales, que apoya su testimonio en ciertos
in onumentos que aGn en SLI tieinpo se observaban en las cercani as de Concepcion, no trepida en creer que ese punto debi6
.ser el t h n i n o de la conquista; sin olvidarse de apuntar que
1

17. I'Aj. 108.
IS. Nistwia c i d , pij. I I .
19. ReZacion, pij. I;.
ao. ReZncioii histdricn del ziage a Za Ame'rica nzei*idionaZ,tom. 111, pij. 336,
Madrid, 1748.
2 I. Compe7idio histdi*icode Zos princi)aZes szccesos de Zn conpzrista, efc., HisfOlindoms, t. XI, pij. 100.
2 2 . Pij. 1 3 .
23. Segztrzda pnrfe de Za Crlinicn del' Perzi, Madrid, 1880, pij. 2 3 0 .
''4
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corrian tainbien en SLI 6poca pareceres que hacian avanzar 10s
peruanos hasta las m5rjenes del Imperial.
Pero, a nuestro juicio, el dicthrnen que nierece inas crCdito
porque arrasta consigo mas probabilidades d e una buena inforniacion, es el que seiiala don Alignel d e Olaverria, segun el c u d ,
se recordarh, las huestes del Inca lograron ir solaniente hastn el
Maule, haciendo concordar de esta inanera 10s recuerdos de 10s
indijenas que tuvo ocasion de exaininar con lo que apunta la
tradicion consignada por Garcilaso.
El hecho es, con todo, que debe distinguirse el inoviiniento de
avance d e 10s ejdrcitos de 10s Incas, con la verdadera consolidacion de la conquista.
Si se acepta esta distincion, s e d f5cil convencerse que si pudieron alcanzar hasta el Riaule, su dominacion asentada i consentida nunca lleg6 liasta ese limite.
Puede todavia aseverarse, coin0 se verA en el pr6ximo capitulo,
que la verdadera incorporacion del pais a 10s usos i costumbres,
a las leyes, idioma, etc., de 10s invasores no se estendi6 nunca
xnas all5 de 10s lindes de la actual provincia de Santiago, conforxne a lo espresado por Mariiio de Lovera, quien declara que el
Inca ((tenia gobernadores con jente de presidio hasta e l v d c de
Ma $6 o .24 3
Ahora, por lo que toca-a la retirada de las huestes del Inca,
es un hecho constante i bien coinprobado que cuando llegaron a
Chile 10s espaiioles que acoinpariaban a Diego d e Almagro, ya se
habian alejado totalinente del pais. I h B aqni nuevamente coin0
Olaverria nos parece inas pr6ximo a la verdad a1 declarar que la
derrota de ese ejCrcito, junto con las noticias que le llegaron del
arribo de 10s aventareros de la Espafia a las costas del Perli, motivaron su inmediato regreso. Creetnos del cas0 advertir tainbien
nqui que, segun lo que apunta Balboa, e n la lucha fratricida que
ocasion6 el predoininio cle Atahualpa en el imperio permno, 6ste
habia sacado d e Chile cierto cuerpo d e tropas que, en union con
24.

Historia de Chz'Ze, pij. 45.
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10s del Collao, Chucuito, Condesuyo, etc., se hizo notar en el enciie ntro de C h u n i v i ~ i l c a sE. ~l ~Inca don Juan de Santa-Cruz P a cha cuti confirm este dato, qne Kosales tainbien indica, aunque
de I .ma manera vag^?.^^
Ein conclusion, resulta, por lo tanto, que, aceptando el c6nipnto
dad o por 10s antiguos escritores del Peril, segun el cual Yupanqui tuvo el poder en 1471,la doininacion peruana, inclnyendo la
con1quista, dur6 en Chile setenta aiios justos, pues, en rigor, ella
no ’ITino a cesar sino con la invasion espafiola, traida por Pedro
de ’Valdivia i sus compafieros. Parece, pues, que Perez Garcia i
C6r dova i Figneroa exajeran a1 decir que el doininio Incarial e:]
Chi1e alcnnz6 a nias de iin siglo de e~istencia.~’
E n cuanto a 10s
sacrificios que deinandara a 10s soberanos del Per6, Rosales nos
dice que desde que ellos coinenzaron su tarea cle invasion, muriercm en l a denianda ochenta mil indios, ya a consecuencia d e
las gyerras, ya en 10s pasos de la cordillera, ?a, en fin, ccpor estraii ar la tierra i hallar que es mas fria que en el Peril, de donde
habi an salido.”))
P or lo que se refiere a 10s efectos de todo &den que produJ ero n en Chile las conquistas d e 10s Incas, cbmplenos ocnparnos
de e 110s en el capitulo que sigue.
1

Pkj. 2 9 3 .
Rdacion de nntigiiedades deste reym (z’eZ Peyii, p ij. 3 I 6.
27. C6rdoba i Figueroa sostiene que 10s perL1atios entraron en Chiie por priniera vez cn 1-125, 1 que la derrota del ejttrcito de 10s Incas pnr 10s indios del
‘sur dt:1 Maule, t u v o lugar ciento diez alios despues. Historin, pij. 31.
28. Hisforin, I, pjj. 3 7 2 .
2.i.
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El sistc:ma d e conquista d e 10s Incas fiid escepcional por

SII

manera de; llevarse a efecto, coin0 lo fa6 en resultados para las
naciones .vencidas. Ya sabemos que 10s einisarios del soberano
se present aban en el pais que trataban de invadir, prometi6ndoles en cairibio d e una voluntaria sumision todas las ventajas d e
que gozab an 10s misinos vasallos del Inca, I en verdad que aque110s ofreci inientos no fiieron jamas vanas palabras de artero embuste sin0 que en la practica significaron sieinpre adelanto, progreso i fel icidad para el pueblo sometido.
Chile nc) fud, pues, una escepcion a este respecto, sino simplemente nile vo cainpo en que 10s soberanos del Peril pudieron
ejercitar siu intelijente sisteina de conquista, como vainos a verlo.
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E n efecto, segnn el testimonio de Garcilaso, ((el Inca Yupanqui mnnd6 a siis gobernadores que atendiesen con mncho cuidado el cultivo i beneficio de las tierras que habian ganaclo, procurando sieinpre el regalo i provecho de 10s vasallos, para que,
viendo 10s coniarcanos que niejorados estaban en todo con el
sefiorio de 10s Incas, se redujesen tambien ellos a si1 imperio,
como lo habian iiecho otras naciones, i qne cuando no lo hiciesen, perclian ellos inas que 10s Incas.'))
Mas, ya desde Antes, a estarnos a lo que nos cuenta Balboa,
Topa-Inca levant6 el censo de las poblaciones que le obedecian
desde Quito hasta Chile, toniando nota de la edad, sexo, noinbre
i profesion, fijnndo en seguida 10s liinites del territorio de cada
cacique con designacion de 10s indios que respectivainente debian obedecerles.2
Huayna Capac, refiere otro historiador, envi6 visitadores a
Chile que llevasen ccinucha ropa de vestir de la del Inca, con otras
muchas preseas de SLI persona para 10s gobernadores, capitanes i
niinistros r6jios de aquellos reinos i para 10s ciiracas naturales
dellos, para que en noinbre del Inca les hiciesen iiierced de
aquellas d6divas que tan estiinadas eran entre aquellos indios.5
Este inismo soberano despach6 inas tarde iiiensajeros a Chile
con 6rden de que se ofreciesen sacrificios i se llorase la muerte
d e Topa-Ingra-Ynpanqiii i de su inadre M a ~ n a - O e l l o . ~
Hai un cronista que da detalles que confirinan manifiestament e la probable opinion de que entre Chile i el Perfi hubo en aque110s reinotos tieinpos relaciones frecuentes, que el soberano de
ambos territorios se einpefiaba en fomentar.
P o r lo m h o s , no puecle dudarse de que 10s habitantes de esta
parte del continente sud-americano, desde mui a ~ t i g n oI~abian
tenido noticias unos de otros. Viracocha, Bntes de einprerider !a
conqaista de este pais, tuvo informaciones de la jente que lo poblaba, i posteriormente, Almagro, Gomez de Alvarado i Pedro de
Contentnrios, tom 11, pAj. 88.
Pij, I 14.
3. Gaicilaso, I, 309.
4. Balboa, pij. 139.
I.
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V;ildivia las tuvieron tainbien acerca d e las tribus que se estendiii n a1 sur del valle del Mapocho.
((Cuando Huiracocha (no haceinos caudal del noinbre) subid a1
trc)no, dice hlontesinos, vinieron de Chile a visitarlo dos sobriI10 s suyos: uno, Iiijo de si1 herinana, i otro de si1 prima herinana.
s11 padre las habia casado con dos de 10s principales caciques de
Laiharguayac, en la 6poca en que el Perfi fu6 invadido por iiac1cmes estraii-jeras, en el reinado de Sinchi-Roca. Este rei 10s
11a bia hecho prisioneros en una batalla i 10s habia conducido a1
c11m o . Coin0 Laharguayac estaba coinpletarnente pacificado, i coill c) le hubiesen dado aquellos diversas prnebas de sumision, cas6 a
ii n o con si1 herinana i a1 otro con si1 priina, i 10s envi6 a Chile en
callidad de gobernadores. Trataron bien a sus esposas, i tuvo cada
un o u n hijo. Cuando siipieron la suerte de Laharguayac, siis padrc:s 10s enviaron a felicitar a si1 tio Huiracocha. Cuando 6ste
Sll]30 que habian Ilegado, i que conducian nuiiieroso sdyuito, enviij inmediatainente 6rdenes a1 Collao para que se les tratase coin c) a 61 inisino. Fueron conducidos al Ciizco con aparato real i
en iina litera d e oro. El Inca hizo niagnificos regalos a todos 10s
9"' 2 10s aconipafiaban, i envi6 a recibirlos a todos siis consejeros,
a d10s jornadas de la capital. Eniplearon seis dias en completar
estas dos illtiinas jornadas porque avanzaban niui lentamente. A
s11 llegada a palacio, Huiracocha 10s recibi6 con muchas sefiales
de ternura i les hizo revestirse el traje de 10s Incas. Despues que
se hubo observado 10s ayrxnos i las ceremonias de costumbre, les
hiz o taladrarse las orejas, i les di6 en seguida fiestas suntiiosas.
s11 tia, hermana i Iniijer de Huiracocha, les colniaba tarnbien d e
caricias por coinplacer a si1 esposo. Estos jbvenes, encantados d e
la ,acqjida, invitaron a su vez a su tio a que viniese a visitarlos a1
rei no de Chile; lo instaron mucho a este efecto, asegur5ndole que
tocio el pais ardia en deseos de gozar de la felicidad d e su presericia. Prorneti6lo asi para el sigiiiente aiio, i se regresaron a
Ch ile inrii contentos i acoinpaiiados de varios orejones de sangre
rea11, que desearon seguirlos. E l Inca les di6 tanibien seis de sus
COIisejeros para instruirlos en el arte d e gobernar, i algunos co-
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yas con sus esclavos. Llevaron tainbien una nuxnerosa vajilla de
or0 i innchos pendientes para las orejas, segun la mocla del Cuzco.
ct Cuando llegaron a Chile con este brillante cortejo encontraron a1 pais en un gran des6rden. En el interior inuchos caciques
se habian sublevado, i desde alli inynietaban a sus vasallos; trataban de levantarlos contra sus jefes, dando una innla interpretacion a sLi viaje a1 PerG, i habiaii atraido a su partido cierto nGinero de personas, lo que es sieinpre fzicil a 10s que ofrecen presentes. Los sobrinos del Inca etisayaroii primerainente de soineterlos por bien, per0 viendo que nada lograban, i animados del
inismo valor que SLItio, reunieron un poderoso ejercito i enviaron
eiiibajndores para persuadirles que clepusiesen las arinas i se soinetiesen. Pero &os, persistiendo en su revuelta, asesinaron a los
enviados; 10s sobrinos del Inca Inarcliaron ent6nces contra ellos,
i en inknos de un afio conquistaron todo el pais, inatando una
parte de 10s sublevados i haciendo prisionero el resto: anunciaron si1 victoria a1 Inca, que la celebr6 con espldndidos regocijos,
decididndose a partir a Chile a la cabeza de un brillante ejdrcito.
((Huiracocha despues de haber acopiado 10s viveres necesarios
einprendi6 el cainino.

ctkleg6 el Inca a Chile i sus sobrinos le salieron a1 encuentro
con innuinerable acompariainiento: 10s principales caciques le
besaron la inano i se reconocieroii coin0 vasallos suyos. El Inca
10s trataba bondadosamente, pero estaba vijilante, porque 10s
sabia mi mudables, acab6 de ganarlos por la dulzura; i permaneci6 dos afios en Chile, a1 ctial pacific6 enterarnente. Dej6 a siis
sobrinos en pleno ejercicio de su autoridad, i Antes de partir les
di6 el siguiente consejo: ((Procuren para evitar revueltas tener
empleados cerca de Uds. a 10s caciques principales; si uno de
ellos deinuestra querer levantarse, hziganlo niorir para atemorizar a 10s otros.

((El Inca de vuelta a1 Cuzco llev6 consigo 10s hijos d e 10s caciques para que aprendiesen la lengua jeneral que su padre habia
establecido en todos sus estados, a fin de tenerlos Inas fAcilmen-
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f e sujetos. Llevd consigo dos mil chilenos escojidos para ir a la
cclnquista de 10s chacliapoyas de la montafia.)~''
P e r o si 10s Incas se Inanifestaban benkvolos con siis nnevos
va sallos no por eso dejaban de exijirles que contribuyesen a la
co ronareal con el tributo de 10s vencidos. Balboa cleclara, en
efcx t o , que ya en 10s tieinpos de Topa-Inca se cobraba la contri bucion, que en 10s fdtirnos dias cle la dominacion peruana asce ndia, segun opinion jeneral, a doscientos mil pesos en oro.
LC)pez de Gomara dice que Juan de Saavedra, uno de 10s soldad cI S de Almagro, top6 en 10s Charcas a ciertos cliileses que llei
en tejnev a ban a1 Cuzco, no sabiendo lo que pasaba, s ~ tributo
lo!3 de or0 fino, que pesabaii ciento i cincuenta mil pesos." G6ns oIra Marinolejo i Marifio de I,overa afirnian que el encnentro
de 10s enviados chilenos. que llevaban de einisario principal a iin
in(3 0 llaniad o H u a y 1lul lo , tuvo lugar en Tupiza.' Garcilaso sostie'ne que no hnbo tal en cuentro, sino que en llegando Almngro
a(
lei10s elitregasen el or0 acopiado para el tesoro real, el cual
as cendiCj a doscientos mil dncados.s
l'ero esta opinion, por la calidad Idel que la emite, interesado
enL acreditar 10s ascendientes de SLI ram, nos infunde poco crkcl i to, prefirieudo estarnos a lo que espresa Iiosales, que, coxno
sicxnpre, se manifiesta bien informado, a saber, que el tribnto
an ual que rendian a1 Inga, einperador del k e r c 10s chilenos, (ten
di!strito de ciento i cincuenta leguas qne conquistaron a1 princip il3 siis capitanes, fuk de catorce quintales de oro, ascendrado
de mas de veinte i dos quilates i inedio, en tejos de a cincnenta pesos, sefialados con la marca de un pecho mujeril. El iiltimo
t e soro que ernbarg6 i reparti6 entre siis soldados Diego de Al111a g o era de mil i doscientas libras de or0 i entre ellas llevaban
1
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<. Pijs. 178, 183.

8.

Hzstoriadores de Ijidins, toin Ir, pi!. 128.
7. Historia de Chile, pij. 3; Mariiio, p j . 2 1 .
8. Coiaentnrios, t. TI, pii. 88. Olivaics sigiid la \-ersioii dc Garcilaso, pero
ce ascender el nionto del tributo a tiescien:os mil ducados. 2iisfoiia de ChiZe,
j. 100. Seguii l o que afirtiia Mariilo d e Lovera, doscieiitos mil pesos de or0
uiralian a tiescientos mil ducndos, Historiu, pij. 2 1 .
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dos granos, que el iino pesaba setecientos pesos i el otro mas d e
quinientos. Trajinriban 10s indios del Perh este tesoro por tierra
con rnucha rnajestad i p o m p en baiiles de cafias bravas cnriosnmente tejidos, sobre las tapas estaban labradas de la rnisnia cafia
Ins arinas del rei Inga, que emu i i n sol en Inanos de dos raparites
tigres pendientes de 10s ravos, i una borla roja de finisiina h a ,
insignia de 10s reyes, que la traian en la frente, de lana de vicufia, i a 10s otros sefiores se les consentia traer borla colgada hAcia
la ore*ia...Cada cofi-e iba en andas, en hornbros de cuatro indios,
i asistian otros para irse remudando. Precedian cnatrocientos
flecheros, asegtirando 10s caininos i previniendo 10s alojainientos.
P o r cualquiera pueblo que pasaban 10s recibian con singular
aplaiiso i regocijo, celebrando el poder i soberania de su rei."))
Don Pedro Marifio de Lovera, animoso capitan de la conquista i que vivi6 inas cerca d e estos siicesos que el rnisrno Rosales,
confirnia en SLI relacion, heclia en estilo pintoresco, el gran
cereinonial de que era objeto el tributo que llevaban a1 Cuzco 10s
indios chilenos. Los tejos de or0 que lo componian, dice iban en
andas ctricamente artificiadas con guarniciones de or0 d e marti110, llevadas en honibros de indios principales, a 10s cuales hacian
soleinne recibiiniento en todas las provincias por donde pasaban,
en honor de su rei."))
Sea carifio respetuoso a1 soberano o teinor a su poder, lo cierto del cas0 es que en Chile, coin0 en el resto del imperio, el
Inca era tenido en gran veneracion, la cual no solo se estendia a
su real persona sino tainbien a cnalquiera de 10s objetos de su pertenencia. Coni0 si no bastasen 10s anteriores testilnonios acerca de
la Inanera coni0 era conducido el tributo que le estaba destinado,
tenemos tainbien un cas0 sucedido entre nosotros que dernuestra
basta donde se llevaban entre 10s vasallos del Inca, por lejanos
que fiiesen, esa veneracion. E l primer espafiol que vino a Chile
se llainaba Juan Sebico, quien, por cierto delito que cometid,
fu6 condenado a perder las orejas. Vi6ndose asi afrentado, trat6

I, pi.j. 209.
de ChiZe, pij. 21.

9. Historia, tom
IO. Historia
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d e irse a1 paraje inas reinoto que liubiese en America. Qniso linir
a 1 efecto a Chile, i hall5ndose preso Atahualpa, consigui6 de su
1,
P
,,nignidad
que le diese 10s iiiedios de h e r tan larga travesia.
El I'nca, por toda recomendacion, dible su borla real, distintivo
del :soberano, i con solo inostrarla, Juan Sebico liizo si1 viaje en
and:IS, tratado con consideraciones reales, logrando, por iiltimo,
que en Aconcagua le diesen casa en que vivir, tierras que seinbrar i Inujeres que le sirviesen.
Los gobernadores que 10s Incas tenian en Chile eran dos, iino
en C;uquinipu i otro en nlapuche, en el vallt. de Colina'' i su doinin:icion efectiva no se estenclia inas alla del rio i\laipo.l" Los
natu rales 10s clesignaban con el nonibre de ctorejones,)) ccpor trner
una inanera de zarcillos, que son C O I I ~ O iinas rolclanas o carrilejos cle madera, liechos de iirias tabletas tan delgadas coni0 un
lieni5 0 , i recojidas en un rollete, como trancaderas, hasta quedar
del 1 anialio de u n real de a ocho, i algo niayor en redondez, i [in
pulg ar de griieso. La cual tableta traen dentro de la inisma orej a , tc3da rnetida en ella.'J))
(( IZ1 principal adorno de 10s esquimales, dice Lubbock, son 10s
ZUbY e t . , pedazos de piedra o de liueso pulido, que llevan en el Inbio i nferior i en las iiiejillas. E l agujero se practica en la primern
in f aicia i se va ensanchando poco a poco por nieclio de una serie
d e c ufias.l")) El dibujo de uno de estos adornos que se rejistr-a en
la 01Ira del celebre antropdlogo ingles, es casi idkntico a1 de las
figur'as 75, 76 i 77 de nuestras lhminas, copiada-s de tamafio natura:I. Estos tres objetos son de piedra i proceclen cle Freirina,
p r o en la coleccion del Museo Nacional existen dos de Sail Felipe i uno de la liacienda de la Compafiia. El niiinero 76, que es
un j ;ispe de tin Iierinoso color verde, visto de lado, da una idea
j ene.ral del instrumento. La parte posterior, que en toclos es reRosales, I, 370; Marifio de Love1 a, Historia, pij. 2 I .
Mariilo de Lovera, Hisfoi*ia de Chz/e, paj. 21. Cunndo Juan Sebico llegci
a1 vnl le de Copiap6, dice Rosalcs, sripo que el goberiindor I n g n iesidia en el
de CIoquimbo. X?storia, t. I, p i j 359.
13. Id.,
pij. 46.
14. L'honzme pre'historique, pAj. 464. \'Case tairibien, t>yogc de lA7;rnccaz~rrJ
t. 3.0, pij. 2 8 0 .
I I.
12.
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donda, aparece aliuecadn en el nfiinero 77, con siete ranuras trasversales; en el nfiniero 75, la parte delantera, en forma de arco,
i que en las deinas es lisa, est& adornada con tres pequeiias horad a cio n e s e q ii id ist an t e s i 111 e r alii e n t e st1p e r fi c i a1e s .
Aliora bien: a pesar de la aselxion de Mariiio d e Lovera que
sostiene, conio acabainos de ver-lo, que 10s zarcillos de 10s orejones eran hechos de madera, por lo que sabenios de otros pueblos i por In forma i diinensiories d e estos objetos <nopodrialnos
Iejitiinamente pensar qce lian servido tainbien de pendientes a
10s gobernadores de 10s Incas? Su forma no desdice de modo algiino de semejante aplicacion, i SLI taniafio no es, ni con inLicho,
tan abultado coin0 el de 10s que se acosturnbran hasta hoi en otras
naciones salvajes. E l sefior Garrido, a quien pertenecen 10s tres d e
estos aparatos que dibujamos, se inanifiesta inclinado a pensar que
han podido colocarse en la cuerda del arc0 de la flecha para qiie
la niano, a1 disparar el prnyectil, encontrase un punto de apoyo,
per0 por las seniejanzas que hemos hecho notar creeinos que deben inas bien referirse a 10s Za6ret.s de 10s anticuarios europeos.
Para asegurar el territorio que se les habia soinetido o q u e
liabian conquistado a viva fiierza, levantaron 10s Incas numerosas fortalezas, de cuya existencia han tenido cuidado de inforiiiarnos aigunos antiguos cronistas, poi- lo que en la jeneralidad
d e 10s casos ellos inisrnos pudieron observar.
Garcilaso declara, en jeneral, que 10s capitanes peruanos ((fortalecieron las fronteras de sus dominios'.')), i Balboa espresa que
en Coqiiimbo, Topa Inca, construy6 un fuerte.16
E l abate Molina testifica que en su tiernpo, a fines del siglo
pasado, no k j o s del rio Cacliipual, ctse veri hasta ahora, sobre
una colina cortada perpendicularniente, 10s residuos d e una fortaleza de estructura pernana, que sin duda cubria por aquella
parte las fronteras del imperio contra"los ataques de 10s ind6inito s prom au c a e s."))
1.j.

Comenfnrios, t. JI, pAj. 8.

16. Pij. 108.
I 7.

li'stoyia civiZ, phj. I I .
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Car vallo depone en un sentido anzilogo respecto del liecho
asever ado por M olina, i agrega que construcciones seniejaiites
tnviercJn tainbien 10s soberanos del Per6 en Marga-marga, Talaganti2 i L ~ c ~ i l ~ a g l lEl
~ Lseiior
* s Vicuiia Mackenna nos informa,
igualin ente, que en el cerro de Manco, no lkjos de Quintero, 10s
habitaintes de 10s alrededores afirrnan que en la cuinbre liai iin
mala1 I3 fortaleza de indios,19 i Bollaert asevera que cerca de 10s
h a d e ros de Yziquil, existen algonas ruinas indijenas, lo inisnio
que eii el cerro llainado de 10s I n c a s , cerca de Tagm-tagiia.20
Pert:z Garcia asegura, refirihdose en jeneral a las conquistas
de Hu ayna Capac, que este soberano hizo construir varios fuertes en el territorio de Chile,*' cayas guarniciones, segun el testiin onio de Garcilaso, se inantnvieron hasta la llegada inisina de
A1tn agro, pues segun ese autor, I'aullu, para ausiliar la espedicion dc2 1 caudillo espaiiol a Chile, sac6 la jente que pudo de 10s
presidi,3s que en aquel reino habia.22
Seguin el padre Rosales, que habia viajado durante largos aiios
por'el territerio chileno, a inediados del siglo XVII, estas fortalezas 11evantadadas por 10s peruanos 110 solo se liiriitaban a la
parte n orte del pais sino que llegaban hasta mui a1 sur. Asi, dice
este jesaita que existian huellas de dos de estas fortificaciones en
Itata, e n el cerro de Rio Claro, en Maule i la Angostura.
Esto s precedentes sentados por el jesuita inadrileiio i que ya
anterio.rinente heinos tenido oportiinidad de notar, parece que
no se arrnonizaran con la opinion que henios einitido acerca d e
la esterision del pais que fu6 doininado por las arinas incariales.
Si leva1itaron obras de esta nataraleza ?no es licito creer que su
sefiorio estuvo radicado en aquellas rejiones? Contra este argu inento Especioso, tenernos, desde luego, el testimonio d e escritores di gnos de f6 i de 10s que vivieron inas pr6ximos a la 6poca
de 10s siicesos, como Mariiio de Lovera, por ejeinplo, el cual,
18.
19.
20.

f f z iio7+z1 t. I, pai. 8.
LA, ednd del o m , pij. 408.
Re~~cm-clltes,efc., pij. I 78.
Hist07,in, t. I, lib. 11, cap. 2.

El dato de Perez Garcia ha sido sin duda to21.
mada d e Herrers, Ddc. V, cap. XVI, lib. 111.
ntcntarios, t. 11, paj. 89.
2 2 . cos
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segiin acaban1os de ver, esp-esamente declara qne el sefiorio incnrinl no se estendia de hecho inas all5 del rio Rfaipo.
Pero, para no dejarse seducir por las indicaciones de Rosales,
conviene tanibien examinar nn poco la natnraleza de las fortificaciones de que se trata.
No existe en ningnno de 10s cronistas antiguos detalle alguno o
antecedentes de cualquier jeinero, que pudieran servirnos de base para apreciar la natriraleza de esas construcciones, heclias a1
parecer para defensa del territorio. Mas, es constante que 10s
indios pernanos n o iisaron en siis trabajos la piedra labrada. Sus
m a s famosos teinplos fiieron construidos con adobes cortados por
iin sistenia seinejarite a1 que aiin hoi se acostunibra entre nosotros; i 10s deilias nionunientos fabricados de piedra, es unrinime
la opinion que 10s supone de una 6poca anterior a1 imperio de
10s Incas. F o r esto, 110 tiene, pues, nada de estraiio que esas
constriicciones taritas veces indicadas por 10s cronistas, no hayan
llegado liasta nosotros. D e esta iiianera p o d r j tanibien el lector
esplicarse con facilidad c6mo pndo ser perfectamente posible
que el ejeircito de 10s Incas, maniobrando a una enorme distancia cle SLI centra de operaciones i avaiizando en territorio eneniigo, defenclido por indios valerosos, se viese precisado por la
naturalem de 10s sucesos i por sistema, a erijir fortificaciones que
asegurasen sii marcha.
E n 10s n i i s n ~ ocronistas,
~
es fricil encontrar referencias a fiiertes levantaclos por 10s naturales del pais, sin qEe por estovaya a
creerse por 1111 inornento que se trataba de obras de cierto costo
i duracion, plies, segnn se recordarh, no pasaban de ser zarijas i
empalizadas destinadas a protejer por el inoxento a las huestes
arancanas.
I a este respecto conviene vbservar en jeneral que mucl~osde
10s teirminos einpleados para apreciar la antigua civilizncion de
10s Incas entre nosotros, conio teinplos, canales, pueblos, etc.,
esthri mui distantes de responder a las ideas qoe a1 presente ten e in o s sobr e a q 11e ll as in at e ria s.
Pero, en 10 que no cabe d u d a , es que esas fortalezas esttlvie-
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ron siempre a orillas de 10s rios. Prescindiendo de la importancia qiie nna coloc~tcioil serriejante podria dar a tales obras, coiivierle iiotnr que en Chile, en lo antiguo, coin0 a1 presente, tratAncjose de inclijenas, han edificado siis viviendas, lian labrado
S t l S tierras, i h a s h :e han enterrado, en cualquier punto donde
11a 11 podido utilizar iina corriente de agua.
Si se observa la razon de iina disposicion seinejante, CI-eeiiios
qn e no debe niirarse en icariera alguna coino inspirada por un
sent.inliento de adiniracion por la lierm osura de la natnideza
con io no h a faltado escritor que a d lo liaya estampado; sin0
que , por el contrario, lian teriido esos indijenas en su abono raZOI1(3s de positiva e ininediata iinportancia.
besde luego, siendo agricnltores han necesitado del agua para SIis sieinbras i para siis nienesteres dom6sticos; inucho mas en
Chi le, sobre todo en las rejioiies del norte, donde o n o llueve
sin0 rnui de tarde en tarde, o n o puede contarse con regiilaridad
con 10s periodos de lluvias.
Pr h i a esta advertencia, recordareiiios que Rosales nos dice
que liubo tainbien una de estas fortalezas a que nos referimos,
en 1a Angostura, la c u d , segun la tradicioii que heinos oido personitlmente, quiere qiie el iiioiiuniento en cnestion liaya sido levant:ado en la confluencia d e 10s esteros de I'aiiie i la Angostnra,
en 1a estreinidad del cerrito de Collipeamo, que forma el 5ngulo
donide se verifica la juncion de las aguas.
Dbeseosos de averiguar lo que en definitiva hubiese sobre el
part iciilitr, i confiados en el doble testiinonio de Rosales i de una
trad icion tan socorrida, pusiinonos un dia en camino con la espera.nza de encontrar algunos restos de aqnel antiguo inonument o d'el sefiorio de 10s Incas. Llegados ya a1 lugar en que creiainos pudo haber estado colocada aquella fainosa fortaleza i desplies; de prolijas indagaciones, nos ibainos persuadiendo a que si
Ros ales i la tradicion habian dicho verdad, el tieinpo se habia
enciirgado de ocultar para sieinpre a nuestro anhelo 10s decantado1s restos. Mas, despues de muchas idas i venidas por aque110s contornos, quiso nuestra buena suerte presentarnos en lo
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alto del cerrito 113 pocas piedras de esas que arrastran 10s rios, i
este f u d ya i i n indicio revelador de 10s restos que busciibamos.
En efecto, n o liacia mucho habianios leido en el interesante libro de If. Desjardins el siguiente pasaje: ctCuando 10s indios
iban a la gnerra llevaban consigo algunas de esas piedras sagradas llamadas pzmir(zuc(rs, o mas bieii dicho ~ ~ i i ~ w ~ a z ipiedras
cc~i,
que 10s sitiados lanzaban de lo alto de las niurallas sobre 10s sitiadores. S e escojia, en jeneral, ILLS
piedrcts rodadas por Zos t o w c n t e s , coin0 iiias nianejables que las otras, a consecuencia de
su forma redondeacla. Todas Zas fortadezas estn6nn de antcemaizo
n 6 iiii dn 71 tenzen tc p7,o vistirs de estos jyoyectiZes.23
No pudiendo, pues, hallarse naturalinente en aquellas altnras
las piedras que veiamos, parecia evidente que habian sido trasportadas a aquel lugar por la mano del hombre. A poco pudinios
ya notar que, junto con las abundantes piedras de ese jenero que
se presentaban, ya diseininadas o en pequefios montor,es, habia
trechos que estaban enipedrados. No podia, pues, ya haber lugar
a duda d g m a que esos guijarros habian sido trasportados alli. P e ro iquienes pudieron darse q u e 1 trabajo? Verosiniilmente no debia atribuirse a una obra nioderna, porqne sus restos i inas que
todo su objeto, se nos liabrian presentado con toda claridad; i si
en rigor aqiiel einpedrado no debia sii existencia a u n capricho
de iin honibre rico i estravagante de 10s que snelen presentarse
en estos tiempos, ni6nos podiainos referirla a1 espiritu practico i
esencialniente estreclio de nuestros abuelos 10s espaiioles.
Nos 1iallAbarnos en el curso de estas reflecciones, interesados,
coni0 se supondr5, en dar la razon a Rosales, que por siis indicaciones nos habia pnesto en el cairiino de riquel descnbriiniento,
cuando prosiguiendo nuestra rebusca topainos con 10s restos de
una pared o inas propiainente de una pirca. {Era acaso la division
de uii antigiio deslinde? M n i pronto pudiinos convencernos de
que no. Ldjos de llevar, en efecto, en SLI direccion una linea mas
o m h o s recta i acentuacla, 110 hacia sirio doblarse siguiendo 10s
contornos del cerrito, i coni0 si todavia este indicio no fuera bas23. Le Pci-on, etc., pij. 66.
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tan t fs, treinta pasos inas abajo, volvia nnevamente a notarse otra
line;1 d e circunvalzcion. La priiiiera a su vez distaba d e la chspide, (3tros cincueiita pasos. No ignorabanios tainpoco que la voz
;ilznZcrZ con que en lengua indijena se designa esta clase d e obras
d e dIcf e ii sa, sig ni fi c a 11ace r c o r i d e s.
E stas paredes varian en su anchiira d e 1111 inetro veinte a un
meti-0ochenta centiinetros, i lian sido foriiiadas de pieclras cle las
que esisten en el cerro, inezcladas i unidas entre si por simple
barr 0. No tieiie, pues, 1iada de estraiio que con un largnisiino
tras(:iirso cle tieinpo hayan ido desmoronhndos- poco a poco,
liast a verse reducidas, coin0 estrin lioi, cnsi liasta el nivel del suelo.
Siguiendo la direccion de estas pircns, casi enteraiiidnte COIIcent ricas, per0 ciiyn continnidad apnrece ya rota p o r 10s afios,
pllelle dedncirse, inediaiite uiia observacioii atenta, qne 110 h a n
teni,do sirio una sola puerta d e entrada, colocada del lndo oriente,
coin o lo esijia la naturaleza especial d e la localidad. En efecto,
el CIordon d e cerros de la Angostura, que desde el punto en que
lo c orta el estero de su noiiibre i la linea del ferrocarril, corre
lijerainente iiiclinado liricin el norte, casi en direccion recta d e
orielLite a poniente, va a inorir en el niorro de CollipeumD. Estn
peqtiefia eminencia que se encuentra, segiin nuestras obszrvncioxies barom&i-icas, a iiiil quinientos pids de altora sobre el nivel
del Iiiar i solo a ciento veinticinco del trazo del ferrocarril, est5
unid o a la cadena principal por una angostura o depresion d e fhcil subida, i resguardada del lado del poniente por una fLillldabastantc2 escarpada, que se hace coiii~letamenteinnccesible por el
sur, i adeinas, por ambos lados, por 10s esteros d e Paiiie i la A n gost ura, que alli tienen SII juncion, segiin se ha dicho. E n rigor,
puecl e decirse que la parte vulnerable d e aqiiel recinto, coni^
fortificacion, no podia hallarse en otro lugar que en la rejiori del
orie nte, que es la que lo line a1 resto d e la cadena, i alii fiid donde
con excelente prevision acumularon, a1 parecer, 10s irijenieros
p e nianos, sns iiiedios d e defensa i su puerta de entrada. E n ese
sitio se riotan a1 presente escavaciones d e cierta importanci:i, de44
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biclas probableniente a que 10s espaiioles snpusieron que podrian
en c on t r ar se a11i a1g 11n as r i qu e zas .
Por lo dernas, coiisiderado coni0 punto d e observacion, es
iriinejorable, pues desde sti cu inbre se domina coiripletaiiiente el
valle de Santiago liasta siis filtiinos lincles por el norte i por el
6ste, vi6ndose Gnicnriiente limitatlo ligcia el sur i el poniente por
10s cerros de Aculeo.
Aparece, por tanto, evidente que esta fainosa fortificacion estuvo desde su orijeii destinndn a asegiirar el domini0 del valle
central de Mapiche, sieiiclo de advertir que, a1 decir d e Rosales,
sucedia otro tanto con la igualmente celebrada del cerro del
liio Claro, por lo que toca a las reiiones qne siguen li8cia el sur.
La sujecioii de 10s naturales, dentro del iniperio de 10s Incas,
obedecia asi a un sisteriia no ui6nos regular que el que 10s espaiioles establecieron inas tarde para el sostenirriierito de las coinarcas de Araiico.

Uiia de las tiiejoras de iiias importancia introducida en Chile
por 10s Incas fn6 el sisteiiia de cainiiios inaugurado por ellos.
Estos caiiiinos, coiiio se sabe, estaban destiiiados siinpleiiiente
para el trgnsito de hombres, o cuando mas para el de llanias,
animal que servia a 10s peruanos de bestia de carga i a la vez d e
aiiinento. Los cronistas del aiitigao imperio de 10s Incas no tielien palabras bastautes con que ponderar la iiiagnificencia de esas
espl6ndidas calzndas que, partiendo del CUZCO,
se avanzaban por
el iiorte hasta el Ecuador i alcaiizaban por el sur liasta 10s primeros valles de Chile, atravesando el despoblado.
Para penetrar a1 valle de Aconcagua, viniendo del PerG, n o
hubo a1 principio sin0 un solo caniino, que fu6 el que Yupanqui
riiand6 labrar a1 traves del desierto de Atacama hasta Copiap6 i
que liasta lioi conserva SII clenoininacion de ctcamino del 1nca.n
((Comienzacerca de aquella cindad, avaiiza en linea casi recta 112cia el norte, por el lado del oriente, liasta llegar a1 pi6 del cerro
d e Tres Pnntas; pasa a1 rededor de este cerro, que tiene siete mil
piCs de altura, i recobra en segnida si1 direccion priinitiva ... S e
liar1 encontrado con frecuexia en 61 restos de artefactos perua-
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ncx.")) L a s inaravillas qiie nos cuentan de las calzadas pertianas,
P' .eciso es conveiiir qrie en ksta no liari existido, quiz& por la nntu raleza del terreno, clue no necesitaba ser aplanado ni seguir SII
d t:inarcacion por entre barrancos i lnderas. La senda iba sieinpre
e1i linen recta, sin desviarse h&cia las agnaclas o 10s pastos i no
aLnrcaba inas d e iinos cuatro pies de anclio, sefialadn por las
Pi edras que se liabian recojiclo para ponerlas a uno i otro laclo.?'
E l otro c a r r h o se estendia por el oriente de la cordillera, des: la provincia de 10s Charcns liasta frente a Mencloza i a 6 n ,
gun quieren algunos, liasta inuclio inns a1 sur.
juicio de
ontesinos, debe considerarse a Huiracochn coiiio niitor de la
xa, qiiien deseaiido apartarse de la coin11:i senda que liabinn
guido sus predecesores en siis esctirsiones a Chile, eiivi6 deite de si injenieros i obreros que aplanasen Ins nioiitarins i
Nnstruyesen calzadas de piedra donde fnese necesnrio. ct Se cocaron tainbien de tres en tres 1egoa.i jentes c:iyo oficio era
eparar todo lo que pudiera ser iitil a 10s viajeros i repnrar el
mino. Estos trabajos, continua Rlontesinos, est511 li3i enternente destrnidos, pues ap6nas si queclan vestijios."))
Segun opinion de otros, sin eiiihargo, debe atribuirse a HuayI1a Capnc el honor de liaber dado principio a la obia.
Este cnmino de la sierra, coin0 se le h a 1la:nado en contraposic:ion a1 del desierto, doblaba su curso frente a1 valle de Chile,
1 subiendo por las crestas de 10s Andes liasta encontrar la quebr ada en que corre el rio de Acoiicagua, venin a terininar en el
.ce ntro de nuestro territorio.
((Cortas nieinorias, dice Rosales, han perinanecido en Cliile
.destas calzadas de 10s Incas; mas, en el cainino que va del valle
d e Aconcagua se ven inuclias casas i paredes de trincheras o
flitx t e s de piedra tosca, doncle se alojnbnn 10s corredores i ca;litalies del Inca que venian en socorro del ejkrcito qne militaba
-c0ntra 10s indios chilenos, 10s ciiales no dieron lugar para tan

largo sosiego, ni se rindieron de nianera que sirviesen en estas
fribricns. Deriias de que la cordillera es aqni tan Bspera, doblacla
i fria, que les liabia de costar mui caro aiidar en ella en tiempo
d e invierno. I las casas que en ella Iiai son niLiclias, i no por un
caiiiino segriido sin0 por vnrios cerros i cordilleras, con que presiiinen niuchos que Ins liicieron para labrar las niirias que en ellas
hai, porqtie en algunas partes se ven seiiales de liornillos, lavaderos i pilas de piedras en que inoliaii ~iietales.'~n

.

Dando testimonio de estos niisnios vestijios dice otro jesnita,
que ((en la cordillera i en 10s vnlles por doude se caiiiina se veil
varias casas, d e las cuales no se puede conjeturar otra cosa sim
que las hayari liecho 10s indios del PerG por 6rden de sus 1110narcas o de sus jeneralisirnos, pLira dar a 10s jefes o subalternos
de las tropas que pasaban a C!iile defensa contra las nieves o
abrigo contra 10s aires delgaclos i frios que se dejan sentir en
tantn elevacion por las noches, afin en 10s ineses nias calientes,
EstBn dichas casas comuninente en distancias proporcionadas a
Ias marchas de iiii ej@rcito,aunque no en todas se observa esta
regiilaridad porque a las veces se encuentran algiinas a la legua
i aiin poco ni6nos de las otras, i se puede creer del formidable
poder de aqiiellos principes, que lo tenian aGn stis criados para
fibricar edificios con el fin de pasar una noclie en alivio i ostentacion.
((Son 10s edificios con paredes i techo de piedra no labrada iii
unida con inezcla, sino aconiodada por la artificiosa prolijidad
de buscar las caras para la parte esterior i 10s ajustes para la interior, segiin ofrecia su iiiisiiia configaracion; i asi lian diirado
estos edificios algunos centenares de aiios en tierra de tantos
terremotos, i sin lriaber quien criide de reparar las ruinas, que es
cosa inni para adinirnr. SLiele liaber en cada paraje niuclias juntas,
i sienipre descuella algana de ellas en la altura i excede en l a
capacidad a las demas, coiiio clestinada a1 parecer para honroso i
c6inodo hospedaje d e 10s jefe s i de siis niiinerosas familias. Las
27.
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ma s de ellas e s t h del toclo arrriinadas; en algunas se iiiantiene
en pi6 alguna gi-an parte del iniiro, i en riirii raras alguna pequefia porcion d e la techunibre. R h t i c a s I n Aquinas que por ser en
p a1.ajes tan yermos exitan la cnriosidnd a s ~inspeccion
i
i detienen
g"' ~ o s a n i e n t ea1 caminante, alivinndo el t6tlio de la fatiga i riess o con darle materia para qlie filosofe a SII modo sobre la causa
eficiente i final de unos ~iionunientosa 10s cuales liace inns que el
sitil3 i I n forina venerables la :intigiieclad.%
(( Estas ruinas, dice nn n i ~ d e r n o
escritor, que mas parecen de
PeqIiiefios corrales, que de chozas o liabitaciones hiiiiianas, existen todavin de treclio en trecho en el carnino de Uspallata, i 10s
arri eros denoininan esos parajes t~rnzbosi t'lrnzbiZZos,lo mismo que
10s in d i o s p er ii an o s."),)
E51 celebre Crirlos Darwin, que viaj6 tanibien por estas rejiolies nos lia dejado algiinos datos interesantes con apreciaciones
no 1in6tios juiciosas acerca d e las constriicciones qiie se observaii
en 1 o alto de las cordilleras.
(( 'Cerca del puente del Inca se encnentran, dice, alginas ruinas
de itritiguos edificios indijenas. Esto sucede tambien en varias
otra s partes; pero las inas perrectas qiie yo vi fiieron las ruinas
de Cambillos. S e encontraban alli agriipados pequefios depnrta111en tos cuadrados, aunqae en distintos grupos. Alganos de 10s
umtm l e s afin permanecian, i eran forniados por iiri trozo de piedra atravesada, pero solo a la altura de tres pies. Ulloa en slls
Not z'cz'nsanzerz'ctri~nsliace notar lo bajo de las puertas en las antigu as liabitaciones d e 10s Incas. Estas casas, cuandv intactas, deben haber podiclo contener un niiinero considerable de personas.
La t radicioii apunta que se usaron coin0 lugares d e descanso para IC)s Incas, cuando criizaron estas montadas. S e hail descubierto
rest(3s de liabitaciones indijenas en niuclias partes de la cordillera, d onde no parece probable qiie hubiesen sido constrnidas con10
s i n ilies
~ lugares de reposo; sino donde la tierra es tan estrafia a
toda clase de cultivo, coni0 cerca de 10s Taiiibillos o pnentes del
2s.
29.
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Inca. En el paso del I'ortillo vi u n grupo de estas ruinas. En la
quebrada de Jahuel, cerca de Acoiicagiia, donde no hai senda,
01 hablar de niiinerosos restos sitnados en iina gran elevacion,
donde a la vez hace moclio frio i es en estrenio incultivable. A1
principio pens6 que estas casas eran sitios de refujio construidos
por 10s indios cuando la priniera llegada de 10s espafioles; per0
despties ine he sentido nias bien inclinado a pensar en la posibilidad de 1111 pequerio cambio de clima.))

((En el norte de Chile, e n la cordillera de Copiap6, se encuentrail en inuchos lugares antiguas casas indijenas; i cavando entre
las ruinas no es raro descubrir restos de articulos de lann, objetos de inetales preciosos i niazorcas de niaiz. Poseo p o i este medio una p m t a cle flecha de Agata precisamente de la niisina forma
de Ins que a1 presente se iisan en la Tierra del F L I ~N~ooignoro
.
que 10s inclios pernanos-(i\lr. Pentclant a h considera que la inclinacion por 10s sitios elevaclos es caracteristica de esta ram(Geogi-tgh.J o w n . ) freciienteineiite habitan las rejiones inas frias
i elevadas; pero en estos casos, se me asegiir6 por hombres que
lian pstaclo su vida viajanclo en 10s Andes, qrie se encontraban
ninchisinias casas en sitios tan elevados que alcanzaban a1 limite
de Ins iiieves eternas i en parte donde no esisten pasos i donde
la tierra no produce absolutaniente nada, i lo que es mas estraordinario, doiide no hai agiia. Sin embargo, la opinion d e 10s naturales es qiie, segun la apariencia de las construcciones, debieron
haber siclo Ingares de residencia. En el despoblado, cerca de Copiap6, en un sitio llatnado Punta Gorda, vi 10s restos de siete LI
ocho pequefios cuartos cuadrados, de una forma semejante a 10s
de Tambillos, pero construidos principnlinente de barro (que 10s
actuales habitantes no puedeii iinitar coino durabilidad) en lugar
de piedra. Estaban situados en 10s lugares inas conspiciios i desabrigados, e11 la estrernidacl de u n valle ancho i plano. No habia
agua sin0 a tres o cuatro leguas de distancia, i est0 en mui corta
canticlad i mala, el snelo era enteraineiite esthril, i en van0 busque siqiiiera u n liquen que adhiriese a las rocas. A1 presente, con
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la ventaja de Ins bestins de carga, una mina, a ni6nos que fiiese
111I!ii rica, escasaniente podria ser esplotada con provecho. jI 10s
inidios lo elejian coiiio lugar de residencia en lo antigao! Si en
la +oca presente cayeseri dos o tres agmrceros en el afio, en lugar de iino en el espacio de tres o cuatro, coiii3 siicede actual111f:lite, se farmaria probableniente nn pequefio hilo d e agiia en
e site esteriso valle, i eil seguida por In irrigacion (cay3 ni6tod.)
en tendian tan bien 10s indios) podria el siielo 1-eiidir ficilmente
ali iiieiito para iinas pocas fatnilias.'"))
D e iina relacion del capitan Olaverria, citada anteriormente,
arece, sin embargo, qae 10s restos del ejercito peruano que
i
derrota a1 sur del M a d e ,
edaban en Chile despues de s ~ grui
iprendieron si1 retirada a la tierra nativa a1 traves de la cordira, per0 siguiendo el cajon del rio Putagan. Debemos, por tandeducir de aqiii que aquella senda era yn ent6nces practicable
onocida de 10s indios i que acaso junto con la via principal
A c o i i c a g 11a, h ab ia i n 11c h as o t r as p ar a1el as q 11 e , as c e n d i e n do
r el ciirso de 10s rios, iban a entroncarse a la gran ruta que
rria del otro lado de 10s Andes.

i Sabe Dios si acaso ese niisterioso cuaiito ignorado canlino por
el crial es fatna pasaban la cordillera en el siir de Chile las carret as que venian de Buenos Aires, no tuvo taiiibien orijeii en
110 ticias trasniitidas desde aqriella reinota +oca!
Mas, dejaiido aparte hip6tesis inas o nikiios probables, convie:ne pot- 1111 iiioriiento recordar 10s variados servicios que 10s
Ill(:its tenian implantados en la larga estension d e sus vias de co1111inicacion; per0 coiiio no nos es posible entrar en detalles que
11a n sido ya descritos con maestl-ia, bastar5 con que digaiiios que
ha1bia alli euipleados para el servicio de 10s correos o niensajeros
de'I soberano; jentes encargadas de reparar la senda, coiiio lo
he iiios ya apuiitado; casas i dtiiacenes destinados a guardar 10s
vi\ reres i ropa i arinas i cuanto era inenester para el servicio del
ej 6 rcito, etc., etc.

30. Pij. 409.
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((La Iiidrotecnia de 10s antignos permnos, dicen Kivero i T S C ~ L I di, inerece nuestra atencion tanto conio la arqnitectnra. Fabricaban ace q 11i as des c 11b i er t as, 11ain a d a s y w e c a c , i a c u e d 11c t o s si1b t e rr h e o s de asonibrosa estension, venciendo todas las dificultades
que les opoiiin la naturaleza, con sii:iio arte, con el objeto de
fertilizar 10s canipos Aridos."
Disertando sobre esta iiiisnia materia, 1111 viajero de estos iilti1110s afios, declnra que, ((el sistema de regadio de 10s antiguos
peruanos es niui digno de atencion. iliin en las partes donde
Ilaeve seis nieses en el ado, construian inniensos canales de regadio. No solo ecoiioinizaban 10s inas pequefios retazos de tierra,
edificando sus habitaciones i ciudades en lugares inadecuados
para el cultivo, i enterraban sus niuertos donde no 'ptxlian menoscabar el terreno cultivable, sino que terraplenaban las faldas
de 10s cerros hasta la altura de cientos i miles de pies i conducian las aguas de l a s fuentes d e las inontarias i torreiites hasta
que se perdian abajo en 10s valles. Estas acequias, coiiio se las
llama lioi, fiieron a menudo de u t i tairiafio i estension consideTables, alargcindose en algnnos casos hasta centenares de millas.. .3'~)
Estas irianifestaciones del desarrollo a que habia alcanzado el
arte incarial aplicado a la agricultnra, se encuentran tanibien representadas en Chile, aunque natriralinente no con las proporcioiies i iiiagnitud a que segun se afirina alcanz6 a Ilegar en las
rejiones centrales del imperio. Estos adelantos, conio lo dice don
Claudio Gay, tuvieron su orijen (ten el vivo amor que 10s peruanos tenian a la agriciiltura, que era inmediataniente introducido
en 1os p ii eb 1os qii e su s con q u is t as, e ni i ne n t e 111en t e c ivi 1iza d ora s,
reunian a esta gran inonaryuia. Asi es que desde que el norte de
Chile fiik doniinado por el Inca Yupanqui, se estableci6 en este
territorio iina cultura de criyo progreso dan testimonio las 1111-
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in erosas ruinas d e cnizntes & rz'cgo que se encuentran en muClxis partes de la localidad."'))
Pasando aliora a casos concretos que justifiqueii la tisis que
I C1s escritores que citamos establecen, tenernos que, en cuanto a
a (:ueductos snbterr5neosJ parece que debih tener orijen peruano
I1 no que se descubri6 pi.ecisamente en el local clue a1 presente
01xipan las casas de 10s Baiios de Colina. El agua era conducida
P (3r la qnebrada et1 tubos de greda, coin0 de 1111 deciinetro de
dii h e t r o , i sin dnda algn11a, estaban destinados a aprovechar las
e:jcasas aguas del v e m i o para conducirlas, niediante sLi alto niveI,
a algun punto del valle.
En cuanto a acequias descubiertas riuestros datos son inas
alinndantes i seguros.
En lastsion que celebr6 el Cabildo de Santiago en 28 de ncvi embre de 1552, presenthe P e r o Goinez, vecino de I n ciudad,
CC)n un mandarniento del Gobernador en que se ordenaba se diese a 10s indios del diclio vecirio nnas tierras que asegnraba eritn
s11iyas i que le habian sido arrebatadas. Los cabildantes declaraX-0111en el acto que lo obedecian, per0 que en cnanto a llevarlo a
dt:bid0 cumplimiento, eso era otra cosa, pues cornisionarcn a u n
allcalde i dos rejidores para que fuesen a ver las tierras e infor111 asen a la corporacion, la cual a1 misino tiempo dispuso que I'ero Goinez cprobase i averignase coni0 cszfa nccgztia i tierras que
P' de de la inadera co'nzo era i la gozaban 10s mz'tz'mzaes que erau
dk'Zlizga, i que cnando el sefior Gobernador entr6 en esta tierrit
I1 c) la poseia Talagante, cacique .3*))...
Sobre esta misma acequia encontranios tanibien en las actns
de:1 Cabildo cle 14 de abril de 1553, una nueva resolucion, por In
c I1,a1 se inandaron ver Ins tierras ((que estAn junto a la diclia aceq ciia, que solian ser d e 10s mitimaes del Inga; que se entiende
dC1nde se puedan sustentar i estar alii poblaclos el principal H u e leinhuala i siis indios.:j5))
33. Historin de Chile. Agricultural t. I, pij.
34. Actas del Cnbildo, pij. 317.
3 j. I d ., p5j. 347.
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D e la inisma fiiente consta tainbien que existia en aquella 6poca la acequia qiie se llainaba d e Charaniahuida, que salia del rio
Maipo, i otra intitulada de Inca Gorongo, principal sefior de
Apo~hanie.~~
P e r o el dato nias precis0 sobre esta niateria i coli muclio el
m i s importante de todcs es el que consigna el ininucioso Rosales, qiiien reliere que uii gobernador del Inca, llamado Vitacur a , hizo abrir a fuerza de brazos u n a acequia en el l u p r que hoi
se llama del Salto, en las cercanias de Santiago, para regar las
senieiiteras del valle que se estiende desde el pi6 de 10s cerros
d e cloride nace el agm. Esta aceqiiia, conocicla liasta hoi por el
noinbre del qiie la liizo abrir i cuyas lioellas pneden a611 claramente percibirse, se liizo fariiosa sobre todas por la trijica historia que envolvi6 si1 construccion, ((piles despnes de haber sudado en liacerla niucho tienipo, porque no se acab6 para el dia que
habia deterininado que corriese el agna, hizo que corriese por
ella sangre de cinco mil indio~.~’))
El abate hiolina, hablando en jeneral sobre el arte de 10s priniitivos indios, dice: c(Se ven tambien en varias partes del reino
canales conducidos con intelijencia, de 10s cuales aquellos naturales se servian para regar sus canipos)). I con relacion a1 canal
d e Vitacura, segun es fhcil deducirlo, espresa que entre todos
iiierece especial atencion por su subsistencia i direccion, ((el que
costea por el espacio de muchas rnillas las 5speras faldas de 10s
montes vecinos a la capital, i que bafia la tierra skuada a1 setentrion de la niisnia.))

Dados estos antecedentes i la prActica i saber de 10s peruanos establecidos en el norte de Chile, es nini probable, como
se expresan 1\1.Gay i C6rdoba i Figuerox’8 que ellos contribuyesen en n ~ u c h oa fonientar 10s progresos de la agricultnra.
((Hail adenias, razones para creer, continfia el mismo autor,
36. Actns, pijs. 124 i 1 2 6 .
37. ffistoria de ChiZe, torn. I. pij. 4c6. Vitacllra estaba adn en Mapuche
c u ~ n d ollego Pedro de Valdivia. Marifio de Loverzl, pij. 45.
38. Historin de ChiZe, pij. 32.
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9iie ellos introdiijeron el aji, la quinua, la especie de frejol
11ainado pallar, objetos que con el niafz, el midi i las papas re-

Presentaban 10s ilnicos productos

agricolas del pais.))
Cualqniera que conozca medianamente la antigun historia del
F’erii 1iabrA podido notar que la tendencia, asi del gobieruo coin0
d el pueblo, era realizar en coinnn las faenas que se ofrecian, consti tuyendo sociedades de ocasicn destinadas a realizar en consjunto
l aL obra de cada uno i disfrazando el trabajo bajo la apariencia de
11 na fiesta. d q u i tambien, en Chile, declara M.Gav, se cantaban
h iinnos de alegria en inedio de 10s trabnjos, i si a1 presente E O
ti ene J?I el viajero oportunidad d e escucharlos, coin0 en el Peril,
a no ser en a1 gunos parajes retirados de la provincia de Chil06,~”
d onde se les llama Pw-7 21, puede afin presenciar ciertos regocijos
4 lie, con el noinbre de mzjzgacos, se ven en algrinos liigares, siend 0 , sobre todo, en el sur donde se lian conservado con mas o
iri h o s pnreza estos iningacos. Alli, inediante algunos platos i altodo propietario reune suficientes trasunos cLintaros de vi110,~~
b ajadores para ayudarle en sus coseclias, teniendose por dichosos
211I concurrir gratnitainente a trabnjos en que el goce i la alegria
ti enen tan gran parte.4’))

E n cuanto a la inclnstria, es nianifiesto que en la alfareria, sob re todo, los peruanos inejoraron de una. inanera estraordinaria
elI arte que a1 tieinpo de la conquista que realizaron existia en
C hile. Es natural preguntarse, estiidiando la parte interna d e alg unos de 10s ob,jetos de barro que actualinente poseeinos estraid os de 10s sepnlcros, si han sido fabricados a1 torno. I i n i h t r a s
Iliias a1 norte de nuestro pais se encuentran diclios objetos, tanto
Inarcada es la semejanza que puede encontrarse con aquellos
t€:nidos por jenuinaniente peruanos. Hficia el norte, el pulirnento
e:; inas fino, la forma inas elegante, las iinitaciones humanas en
I C)s olJjetos coinienzan a aparecer, i la pintura asuine esos colores
h erinosos que ni el tieinpo ni su larga permanencia bajo d e tie11:ias

39. N6tese. sin embargo, que 10s peruanos jamas llegaron hasta ChiloC.
40. El autor no debia olvidar la infisic‘i i el baile.
41. i l p k u l f z w n , t. I, pij.
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rra han consegaido hacer totalinente desapnrecer. En 10s objetos
sacados de 10s sepulcros que existen desde Maipo a1 sur, por el
contrario, las pintnras cnsi no existea, la fornia liuinana desaparece del todo, i en lugar del traba-jo bien concluido i liasta elegaute, solo se encuentran vasijris de una arcilla tosca i d e formas
poco sim6tricns. En nuestro Albnm pnede, por decirse asi, segoirse
casi paso a paso este progreso del arte desde el sur 1iAcia el norte. Sin embargo, en Valdivia es de notarse que existia una cierta
superioridrid sobre 10s tr3b:ijos semEjantec, dz las provincias interniedias, c o i ~ s t i t ~ ~ y e nde
d oeste rriodo 1111 ceritro aparte.

El cocimierito se hacia en lioyos escavados en las paredes de
las q ~ i e b r a d a s i, ~asi
~ preparadas las piezis, se bnr1iizaba:i despues
con tierras riiinerales de distiiitos colores, que llaniaban en jeneral c d n . IIablando a1 rei de estos utensilios, sin distincion de
localidades, Pedro de Vnldivia ascgiiraba que 10s indios cle Chile
cctenian niuchas i Inni pulidas vasijas de b ~ - 1 * 0 . ~ ' b

En el ALZas lienios dado prirnero colocacion a las tazas i platiIlos, signiendo, en cnanto lia sido posible, la separacion correspondiente a las localidades. La taza nGmero 16.1, de propiedad de
don Denietrio Lastarria, es de iina greda bastante fina, de paredes niui clelgadas i de foriria elegante. Ha sido estraida de
una escavacion practicada cerca del prierto de Blanco Encalada,
i tiene veinticuatro ce:itimetros de d i h i e t r o en su abertura, i
once de alto. Los dibujos con qne estciii ndornadas las paredes
esteriores aparecen divididas en dos secciones diversas i alternadns: IlIia en figura de triAngulo, forniada por peqaefios biscoclios
de dibujo i d h t i c o , que van paulatinaiiiente decreciendo hAcia la
base; i otra, iiias o m h o s cuadrangular, de dibujos varios, pintados de tres colores.
La iigura niiniero I 62 representa in platillo relativainente
cliato, sacado de i i m liiraca de Vallenar, i provisto d e dos peque4 2 . JIolina, Historia nnl'urd, lib. Jl cap. IV. 1,os araucanos Ilamnn a1 alfarero hzrgn'zr~?,i tienen la voz covi.Uca, cocer losa.
43. C{z7tas1paj. 6 j .
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i3a s asas. La cnra interna est5 pintacla de blanco, i dividida por
111.itad, en la direccion de las asas, por una lista de dibujos.
A esta niisrna clase pertenece la niimero 165, de Freirina, quc
r e presenta, a1 parecer, una especie de ave acitgtica, con cabeza i
co la. En la superficie interim se lian fGrniado cuatro seccic)nes, do;
d e las cuales estcin adornadas con pequ eiios dibujos de flaniencos,

( 13/lnerz z'cojteiws. )
Procede de Copiapci el iitensilio d e esta especie ligurado en el
nri inero 164. E:i su cnra interria, i en direzciones falternadas se
V e n dos dibujos bastante elegantes, i en si1 parte esterna, talnbiei>
alt eriladas, dos pinturas en forma de escalerillas, encerradas d<ntrc de un trapecio i sepnradas por una linea trasversal.
k a s fignras I 66-17 0 nos inuestran cinco de estos objetos, todo s procedentes de Tongoi, qne llaninn la atencion por la variedn,d de 10s dibujos de la parte estF:rna, i especialniente 1 0 5 cl9s
611timos por representar de relieve iin pgjaro i u n pescado.
Los n h n e r o s I 71 i I 7 2 figiiran dos de estos peqneiios plnlos, hallados en Conchali, en las vecindades de Santiago. El
iiiiero est& adornxdo con dibujos en su cara esterior, i el selido en la rnitad d e SII parte esteima.
La taza iiiarcada con el niiinero I 73, procede de Valdivia, i c'~nio
se ve, se acercri ~ n u c h oa las que lioi se m a n coin0 fiientes en
n 11 estros campos. La tosquedad de la obra se estiende ignalniente a las dos tazitas que le siguen en numeracion, i de Ins cuales la
pri niera, provista de dos pequefios apdndices, es de Copiap6, i la
re:stante de Ins cinco, de Valdivia.
Del exginen i comparacion de 10s utensilios d e esta especie
P O demos, pues, deducir, que s i bien en el norte de Chile, hasta
Santiago, e n el pais sornetido propianiente a 10s Incas, la industri a de la alfareria era notable, tanibien, probablemente la jente
in i:nos acoinodada, usaba afin objetos bastante toscos. Del stir
I10 conocenios platos adornados con pinturas, atinqiie si algunos
C5,ntaros.
D e estos, uno d e 10s finicos que hayaiiios visto representando
;una fig~irnhuniana es el que danios de taniafio iiatiiral con el
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niimero 175. Ha sido sacado de nna sepultura de Petorca i pertenece a1 senor Lsstarria. Sobre la cabeza tiene una especie de
bonete, que constjtuye la boca del ccintaro, desprendihdose 116cia el frente dos amarras o trenzas, que rematan en unas cabezas
d e r-eptil. El peinado est5 constitnido por u n a serie de estas
trenzas provistas de las misiiias figuras. Las proininencias o jorobas qiie se notan h5cia la parte superior del utensilio son probzbleniente adornos de inera fantasia.
A1 lado de la lcimina prece dente danios otra figiira, procedente
de Iqiiiqne, que henios colocado alii coin0 comparacion i porque
a1 fin i a1 cabo, lioi por hoi, debemos considerarla conio chilena.
En la Fosicion en que se ve, representa un hombre o mujer sentado sobre sus rodillas, sosteniendo en la cabeza una gran redondela, de c n y a base se despr-ende una t h i c a , que el iudividuo
sostiene por sus estremidades con ainbas manos. En la cintura
tiene una faja bien adornada; i la abertura del c;intai-o est5 colocada en iin tnbo, tras de la redondela puesta sobre la cabeza.
La figiira 177, que es casi en iin toclo idCntica con la 181, procedente la priinera de Valleriar i la segiinda d e Freirina, ambas
de tamafio natural, tienen dos golletes: uno de ellos representa
una cabeza de ave con sii cuello, i el otro sirve de abertura, estando 10s dos rennidos por iina asa.
S e ha qiierido tainbien figurar a1 parecer una ave de ribera,
algo coin0 [in pato, en la niimero 178, encontrada en la hacienda del Principal, cerca de Santiago, de cnyas vecindades tiene
tainbien orijen la niiinero 183, dibujada en el tercio de SLI tainafio, de la cual el sefior Ewbank que la descubrici hace ya algunos
afios, dice ctser perfectamente alisada, suave a1 tacto, i que perteiiece a la clase de objetos que podriaiiios llamar de fantasia,
fitiles para 10s inenesteres diarios coino para la ornainentacion.))
Debenios colocar entre 10s c5ntaros provistos de asas i adornados con figuras hu~nanaso aniinales a 10s que presentainos dibujados con 10s ncimeros 186,67 i 68. El primero ha sido sacado
de Tongoy, i coiiio en 10s dos restantes, u n o d e 10s golletes SIIStenta la figura, rni6ntras el otro sirve d e abertura. El sefior don
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Wenceslao Di.u posee tarnbien de Tongoy, uno de estos crintaros, pero, en vez de tener la abertura en la forina diciia, se le ve
en sentido opuesto, est0 es, sobre la cabeza del ave que representa.
Los n6meros 67 i 68, de niitad del taiiiaiio natural, procedentes de las vecindades de Sa11 Felipe i en poder de don Luis
Montt, pertenecen a la clase de 10s utensilios degredn que e n el
Per6 se conocen con el iioiiibre de ctsilvadores,)) porqtie a! vaciar
:1 liquid0 que contienen en el interior, einiten un sonido qne
xi ninchos casos iinita bastante bier1 el canto o aiiullido del p'iaro o animal representado.
Tiene tainbien dos golletes, u:iidos 110r iina asa, el n6mero 187,
;acado de iina huaca en la Angostura, que llaina la ate!icion tano por la especialidad de siis dibujos cdmo por lo anguloso de
;us forinas.
Los pequefios c'intaros dibiijados con 10s niiineros I 79, I So,
82 i 185 proceden del norte de Chile, siendo de todos ellos el
nas notable, no por stis dibujos ni pulimento, el 182, sino por
s a misiina forma angulosa i a In vex elegmte que ya Iienios he,110 notar en el criiitaro de la i l n g x t u r a i que lo asenieja basante a un utensilio nioderno.
Pero sin cluda inas lierniosa que todos 10s anteriores por siis
prides dimensiones, por su forma i sus dibnjos es la vasija reiresentada en el n6inero 66, en la ctiarta parte de si1 tamafio, que
irocede de Cheyepin (Illapel) i pertenece a1 sefior Rlontt, quien
ree que debi6 estar destinada para giiardar algiinas provisiones
loin 6 st i c a ~ . ~ ~
No desdice de la anterior la que dainos en el n6inero I I O , que
or sus diinensiones i su cue110 estreclio debi6 ser una de Ins vasiis que 10s indios designaban con el nonibre de nznZgm.s i que serian para conservar la chicha. D e las dos restantes que se ven en
sa l'iinina la inas cnriosa es la del n6mero 208, sacada por noso-os de una antigiia sepultura de la provincia de Curic6, en criyo
iriterior habia, ademas d e varias semillas, 10s restos de tin nilio.
44. V6ase la Revisto aqueoLTdjica de Santiago, pij. 5 .
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Las vasijas de 10s n ~ m e r o s184, 191,197, proceden cle Valdivia i iiianifiestan de una inailera concluyente que en esa parte del
pais, 10s alfareros indijeiias habiaii sobrepasado en inucho en su
arte a 10s de otras partes del territorio; pues, segiin puede constatarse de 10s dibujos q:ie danios de otras vasijas de esta procedencia, en 10s n ~ m e r o s178-190, la alfiireria era meranielite riidinlentaria, correspondiendo propianiente a la clase usada durante la edad de piedra.
I'or mas detalles acerca de cada uno de estos objetos rerniti1110s a1 lector curioso a la esplicacion de las liininas iriserta a1 fin
del testo.

Pero, coin0 dice con mucha verdad el abate Molina cine ha estndiado con especial atencion lo que se refiere a la industria priniitiva de Chile, ((no soliiineiite se servian 10s indijeiias de la tierra para liacer aquellas labores, sino que einpleaban tambien 10s
lefios duros i el iiiArnio1, de cayas niaterias se enciientran algiinos
vasos pnlidos con perfection)). Ya Pedro de Valdivia habia repetido esto iiiisino al rei en una de sus cartas; mas, estimatnos que
lioi es iiiiposible coniprobar estos asertos en lo referente a 10s
utensilios de maclera de orfjen verdaderamente antiguo, a1 m h o s
en la rejion centr-al del pais, por sus especiales condiciones cli111at 6 ri c as.
Respecto a 10s de piedra se ofrece una dificultad seinejante a
la que tendreinos ocasion de indicar cuando hableinos de 10s ido10s de la misma naturaleza, porque es singular que Ins vasijas de
este material Sean relativainente abundantes en las provincias
centrnles, i probableinente tan escasas en las del norte que no poseenios noticia de ninguna hallada en esas rejiones. R juicio nuestro, esta anon1alia obedece a una consideracion que estiinainos
tambien perfectainente aplicable a 10s idolos, i que encuentra
aqui su natural colocacion.
E s sabido qne, asi coiiio en las provincias que se estienden a1
norte de Santiago i que constitnyen, por decirlo asi, una zona
aparte del resto del pais, las venas metaliferas de plata i cobre
son infinitaiiiente mas abundantes que en el sur, i que, por tanto,

'
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a1 Isaso que en esas partes es relativainente f5cil procurarse i n n -

ter iales de esta especie, en el sur, por el contrario, las dificnltade:; son infinitamente inayores, especial~nente si se atiende a 10s
m e dios de esplotacion con que contab an 10s industriales peruanor3. Nada, pues, tiene de estrafio, i por la inversa aparece inui veros, h i 1i esplicable, que asi corno en el norte habia facilidades para
e in plear el material metalifero, en el sur han debido ocurrir, ciiando no se qneria ernplear la arcilla, a la piedra. I conio se conocia n 10s instriimentos de bronce, estos inisrnos servian para la elabo1eacion de 10s artefactos de piedra, i por consiguiente para 10s
vas;os i otros 6tiles seniejantes.
131 vas0 nGmer-o I O Ide niiestro 5lbuni ha sido encontrado cerca
de Casablanca, hall Anclose representado en la initad del tainniio
nat ural. Es de iiiia piedra arenisca, blanch, parecida a la qne Ilair, a inos cancahua, i es de propieclad de don Luis Montt. Tiene
do5; ap6ndices laterales que han sido hechos con el fin de agarrarlo
d e esas partes, i est5 asentado sobre tres pies.
I31 n6mero 1 0 2 , tainbien de la initad de sti tainafio natural i d e
Prolpiedad del niisino sefior, procede d e la hacienda del Batro,
cer ca de Valparaiso, i su estado d e conservacion asi c o ~ n oSII trabaj o artistico, son inui saperiores a1 del anterior. Est5 hecho de
pie dra talcosa, i tiene en 10s apendices de 10s lados d o s agnjeros
destinados a recibir alguna ciierda para ser colgado, i por uno de
SLlS costados una cara humana de relieve, con ojos, narices i boca,
Per'0 sin orejas. E n lngar de tres pies, solo tiene 1111 asiento de
u n solo cuerpo, i su forma ovalada es tnucho mas regular que la
senii-esferica del anterior.
I,a figura I I I tiene m u c h seinejanza con la 101.Es tainbien
de piedra talcosa jaspeada, pero sus lineas no son tan correctas
corno las de esta iiltima. Es igualinente de la initad del tamafio
nat ural, de la coleccion del Museo Nacional i d.e procedencia descoriocida.
IA vasija que representa el n6inero 106, dibujada en la tercera
par te de su tainafio, i d e un material enteramente an5logo a1
d e la 1 0 2 , aunque carece de una regularidad completa, inerece
II
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llarnar la atencion por SII forma ovoide i las cuatro alas que adornan sits costados. Ig~ialnientese guarda en la coleccion del Museo Nacional, i ha sido l~alladano sabenios donde.
La del nfiniero I IO, tiene veintisiete centimetros de altura, dos
apgndices laterales en la niisnia direccion del cnerpo del utensilio,
i cadrt uno con u n agajero; es de jaspe i ha sido hallaclo en el lugar de PanamA, en la provincia de Curic6. Merece notarse en 61
la forma esFecial de la base en que descansa i inas que todo la
horadacion oval del pi&
Hemos tenido ocasion de exaniinar algunos otros tiestos d e
esta especie, pero pocos que se encnentren en igual estado de
conservacion. Indudableniente lian debido pertenecer R la jent e 111as ac o 111 o dad a d e aqn e11os anti g 11os habit ant e s, const i t u y e n d o
verdaderos objetos de lujo en el peqnefio ajuar de la casa. Sin
embargo, no es tan fAcil atinar para el fin preciso a que hayan
estado destinados. Los seiiores Xivero i Tschudi que han dibuiado taiiibien cinco de estas vasijas, algnnas de ellas procedentes
del Cuzco, se lirnitan a decir que son cctazas;)) pero si 10s n6rneros I O Ii I I I , por ejemplo, seinejan especies de ollas que parecen
indicar se les deseaba colocar sobre brasas, su poca capacidad
d e j a esta suposicion, i la naturaleza blanda de la piedra tarnpoco
nos puede hacer creer que hayan servido de inorteros para el aji LI
otras sustancias seiriejantes. Los niirneros I O Z i I I O corresponden
niuclio inas aproximadamente por SII forma a nnestros niodernos
floreros, pero no participarnos de la idea d e que aquella jente priniitiva hubiese llevado su refinaniiento liasta elevarse a conservar en siis pobres liabitaciones i~ianojosde Ins flores silvestres
para respirar SII perftinie. Acaso con iim fundamento i verosiInilitiid puede sostenerse que eran copas destinadas a servir en
ellas la cliicha a personajes de distincion en graves i soletnnes
ocasiones. En todo cnso, puede afirmarse que han pernianecido
sin iiso alguno en poder de sus duefios orijinarios, por el estado
de conservacion admirable en que casi todas ellas se encnentran.
Otro objeto de piedra de aquella edad que se ha podido obteTier, de Vichuquen, i qiie dibujanios de tainafio natural bajo el
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ifimero 104, es una liermosa inaiio de mortero, que figura en su
iarte superior una cabeza de gato. No necesitainos decir que en
>bile existen dos especies salvajes (Fezis j h y k ~ o si FeZis gz&n)
le este animal que ha podido servir de niodelo a1 artista. I-Ia sido
ainbien sin duda un objeto de lujo, pues adeinas del esnierado
rabajo qii e ha requerido, su estado de conservacion deinoestra
ue no ha tenido ningcn uso.
La fig~ii-a103, representada en el tercio d e l taina6o natural,
fr 16 encoiitrada eii Quintero i es de la piedra llainada vulgarment 'e del 'I'abon. El inango de que est5 provista deinuestra clara:1 iente que estaba destinada a llevarse en la mano, i tainbien
c olgada, por el agujero que en s ~ estreinidad
i
posee. La parte SLIPerior, qiie es casi coiiipletaniellte redonda, tiene en u110 de siis
12idos una entrada, que en su parte esterior figura a1 parecer u n
P ico de 1010, i en el centro iina peqiiefia protuberancia tainbien
r(Zdonda, destinada, a nuestro jiiicio, a representnr el ojo del ave.
I)e este ojo pai-ten 1i;icia 10s bordes varias lineas lijerainente
e scavadas que sirven de adorno a1 conj unto. Conocernos tainbien
0 tros dos objetos seinejantes hallados en la provincia de Colchag ua, de piedra porfidica, rniucho inas dura que la de la figurn
d escrita i samainente bien pulida i alisada; per0 en iiiui mnl est;ido de conservacion. Probablemente ha sido una insignia de
11iaiido destinada a iisarse en la guerra.
Don Claudio Gay llabia dibujado ya en SLI obra el objeto que
eproduciinos bajo el n:imero 74, hecho de m5rmol del Tabon,
1 cuya procedencia es eviden teinente peruana. Coino se ve, es
U na especie de estrella de siete picos, lisa por sii parte superior,
1 ahnecada en la inferior, lo que deniiiestra sin duda que era iiiia
e:specie de mango o terrninacion de tin baston. P e r o si es f;icil ded ucir de sii foriiin el iiso jeneral a que estuvo destinada no se
e:splica de una nianera enterainente satisfactoria el porqu6 de 10s
P equefios agiijeros qne se notan en cada una de sus estreinidades,
d ebiendo advertirse inientras que hai seis superficiales, existe
G .io, coni0 se ve en el dibujo, que taladrando un brazo, penetra
h asta la cavidad central. iTuvo esto por objeto hacer pasar por
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el pequefio agiijero algtin clavo de cobre para asegiirar el mango
a1 baston? N o se ocurre otra cosa, pero tampoco puede negarse
que el grueso del claro ha debido ser insuficiente para lograr
cumplidamente este fin, tnucho iiias si se atiende a que no estaba
tampoco apoyado por un refiierzo anslogo del lado opuesto.
El nilinero 108, tamafio natural, sacado de una hueca de Freirina, representa iin ponio d e jaspe, suinaniente interesante, pues
en sus dos cavidades, separadas una d e otra por tin tabique delgado de la misina piedra, se ven todavia restos de la tierra con
que las niujeres debieron tefiirse la cara.
Creeinos que para el inisino fin ha servido el utensilio figurado con el niimero 107, que es de alabastro i ha sido hallado en
el noi-te; i probableineute tambien la especie de limon, que
representa de la Initad d e tamafio natural la figiira I 1 2 , que se
ericontr6 en el cauce del estero Guirivilo de la provincia de Curich. L.JSperiianos llaniaban ZZ'zi?z,t,L' a la pintura del rostro i ernpleaban en ella el cinabrio, para cuyo iinico fin esplotabaii la &1eb r e in in a cl e K 11an c avel i c a .45
Esta iiianera de conservar 10s afeites iinplica, piles, un progreso respecto del sistenia araucano, liinitado de ordinario, segun
henios visto, a gtiardar en panes o terrones el C O Z ~ Lo pintura ocreo sa, o a eniplear el z t ~ n i ode las hojas d e ciertas plantas indijenas.
I ya que de aclornos mujeriles se trata, debeinos decir algo respecto de las alliajas que 10s pernanos introdujeron en el traje o
en la persona.
ctUsaban las indias, dice Arriaga, medias lunas de plata, que
llariian chac~ahziica,i otras que llarnan h i ~ m z m ,i otras coin0
diademas o patenas reclondas que llarnan tincziiyhz; m a s de cobre, otras de plata, i no pocas d e oro;... i las hziacras, que son
tinos como ~ollai-es.~'))
Estas illtiinas responden evidenteniente a
la joya araucana conocida con el noiiibre de ZZancas, de que ya
lieinos hablado. El seiior Garriclo estrajo cle una sepultura de
Freirina iina de estas himci~as,forrnada por pequefias piedras d e
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malaquita, de diversos tainaiios, todas agujereadas en el centro,
pero a las cuales faltaba l a cuerda que las liabia reunido, probableinente por haberse destruido con el trascurso del tiempo que
habia estado enterrada. A pesar d e esta coincidencia, no creeinos que 10s pernanos introdujeseii en Chile la moda de estos
collares, pnes es sabido que en todos 10s pueblos salvajes existen alhajas semejantes, formadas ya de conchas, ya de dientes
d e aiiiinales i otros objetos. P e r o acaso no puede decirse otro
tanto del t u j u o tzy50, especie de alfiler grande i de formas variadas con que las indias liasta hoi se prenden la parte superior
del vestido a la altura del pecho.

El viajero Bollaert que habia recojido algnnos datos sobre antigiiedades durante SII perinanencia en el norte de Chile, apimta
-1 hecho de que Mr. Abott, en unas sepulturas, anchas i peqiie?as, que se levantaban sobre el suelo en forma de monticulos,
iasta una altura coni0 de cloce pies, abiertas en Copiap6, en I 843,
;e encontraron, a'denias de alguiias vasijas de greda, puntas de
kchas, maiz, piedras de iiioler i alfileres de c0bre.4~
Procedente de Copiap6 es tambien la alhaja de esta especie
iue dibujamos bajo el n h n e r o 131,de tamafio natural, i que coresponde por su forma a la denoiniriacion de chacvuhuz'cn de que
labla el jesuita Arriaga, pues, coin0 se verA, tiene en su parte
uperior la forma de media luna, con el apindice de u n largo
ilfiler redondeado, destinado evidenteniente a servir de prendelor. La media luna es una 15mina mui delgnda, con u n pequefio
gujerito en su parte central. Es de or0 fundido i pertenece a la
aniilia Prieto.
Enteramente analog0 a1 anterior por su forma i material es el
[tie representa de taiiiafio natural la figura 1 2 1 , que el sefior Garido estrajo de una huaca de Freirina. Z F U
de~us0 de algun
ifio! ZEstuvo destinado a sostener alguna pequefia cinta del peiado, conio el 2'/znrz'Zoncu de 10s araucanos? ~Friisiinpleinente
11juguete? No sabriaiiios decirlo, pero parece evidente que no
47. Rcscnrclies,
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ha podido prestar 10s iiiisnios servicios que el qae en su compa..
racion podriznios llaniar jigante, de que acaba de tratarse.
E n uiia sepultura antigua de inclios, cerca de la ciudad de Qsorno, se ha encontrado igudmente un alfiler seinejante, pero pur
hallarse junto con tin trozito de fierro inanifiesta que ha sido
a!li enterrado con posterioridad a la conquista espariola. Este alfiler, q:ie lleva el niimero 132, es de plata, tiene uno de
sus estremos aplanados, i e n 61 un agujero. S e conserva en el
Musen Nacional i puede servirnos para manifestar hasta que
p m t o se jeneralizaron en aquella 6poca las artes peruanas en
Chi 1e.
Los araucacos u s m liasta el presente coirio joya de valor 10s
tupos peruanos, qiie ~.casoen si1 orijen entre nosotros solo fue.
ron de espinas de Atboles o de pescados, pero afectan forinas
o r i j i d e s i distintas d e Ins que acostuinbraron a1 parecer sus importadores. EIai d e dos clases de estos tupos, unos de la forma i
proporciones que se ven en el n6inero 129, i otros, inas o m h o s
de las inisinas cliinensiones, pero que, en vez de tener su parte
superior aplanada, la llevan en forma de una esfera hueca. Una
i otra especie son de plata, i coin0 p o d r j observarse, la cabezao
parte superior, tiene dibujada de relieve por inedio de golpes
dados en el anverso, una serie de puntos, figurando el de mas
aclentro una especie de cr~iz,hecha de la inisina manera. El alfiler est&unido a la reclondeln por inedio de dos reinaches o puntas
que nacen del misino alfiler. E l que dibujamos tiene treinta i
nueve centimetros de largo i pesa ciento ochenta grzinos.
D e 10s aretes usados hasta hoi por 10s araucanos ya hemos dicho lo suficienie, per0 c~linplenasahora coleccionar lo que en
este 6rden nos ha queclado de 10s peruanos. D e estas joyas se
conocen algcnas estraidas de Freirina, d e plata h a , fiindida, de
un trabajo esinerado i de forinas elegantes, que se encnentran
inui lS<josde asuinir las proporciones disonantes i las forinas pesadas a que aliide el padre Rosales al referirse a estos objetos,
coino p e d e verse en el ejeinplar que dibujamos con el nbnero
119. QuizAs a este &-den de objetos debe tambien referirse el
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nilmero I J 6, de la inisina procedencin del anterior, que representa dos 15iriinns de or0 mui delgadas, que tienen en relieve,
junt8ndolas1 1ina cara hnmana, con nariz, ojos, boca, i en la estreinidad inferio r una serie de puntos, todo forrnado por nbollacluras
hechas por el lado del reverso. E n la parte superior, sobre las dos
lineas de relic:ve que indican !os contornos de la cabeza, cada una
de las I8niina s tiene un pequefio agnjero, destinado a recibir el
hilo de dondc: pendia esta joya. Puede igualinente ser mui bien
que haya s e nTido para colocarlo en el traje, pues, coino es constante, 10s per!.innos tisaban adornos en 10s braaos i otras partes
del cuerpo.

Uno de 10s objetos mas interesantes que se h y a conservado
de la +oca de la dorninacion inczisica entre nosotros, es el vas0
que dibiijainos bajo el nilmero 128. d?uC encontrado en inayo
de 1933, en iin solar de la calle del Coinercio, en la ciuclad de
Copiap6, a cinco cuadras a1 oriente de la plaza, por un peon d e
D. Adrian Mandiola que cortaba adobes, i a la profandidad de
cinco varas. Esta curiosisima reliquia de la era indijena acredita
la gran riqueza que tanto deslrimbr6 a Almagro en Gopiap6, i
que desapareci6 shbitainente a la vista de SLIS rapaces coinpfieros a rnedida que awnzaban li8cia 10s valles nieridionales. Segun
una inforniacion que envici a1 gobierno oficidrnente el intendent e Melgarejo, se dice que esta reliquin debi6 pertenecer a 10s
indios oivesqzies, noinbre que no henios encontrado en ningnna
cr6nica ni documento antiguo.'E El despechado cacique a qnien
pertenecia esta joya ila escondi6 de 10s conquistaclores, o fu6
algun gran sefior, que voluntariamente se enterr6 con ella segun
la iisanza jentilica? Probableniente aconteci6 lo liltimo, porque
cerca del vas0 se encontrarori 10s restos pulverizados de UTI cad Aver.
ctEste curiosisiino resto de la industria i riqiieza aborijenes de
Chile, pesa ciento sesenta i siete grainos ... El sefior Mandiola lo
48. 2No habri qiiericlo decirse orejones?
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regal6 a1 jeneral Prieto, cuando era presidente de la Repilblicn,
i hoi es propiedad de su
((Xunque desgraciadamente est&iiiui magullado i tiene vn1io?
peqiieiios agujeros, seria bastante fhcil, C O X ~ Onos dijo un joyero,
restituirle en gran parte su forma,)) i es lo que se ha liecho en
dibujo que darnos. ct6onio lo muestra la figura, su foriria es ln (le
un cilindro que se ensancha panlatinamente hasta la boca, i 11111~tra en si1 parte inferior dos listoncitos algo elevados, i otros do?
no m6nos proininentes en la parte superior. Adernas, tiene tres
caras hiimanas sittiadas a igunl distancia, i cuyas cejas corresponden a1 segundo de 10s listones superiores. Se ven 10s ojos, I n
nariz, la boca abierta con dientes, per0 ningun vestijio de orejas,
ni tainpoco el perfil de la cabeza. T o d o esto es representado por
listoncitos salientes, huecos en el interior, siendo evidente que
todo el trabajo ha sido heclio a martillo.

ctLos senores Rivero i Tschndi figuran en su l h i n a 111 111i:i
copa de oro, que se asegura linber sido hallada en las huacns
del Cuzco i que se conserva en el Museo Nacional de L i m n . Es
casi de la misnia forma que la del sefior Prieto, pero mas angosta i de un trabajo mas rico, pues representa relieves en forma d c
caras i pluinas. E n el niedio se notan tres figuras, la una agnrrarido un baston adornado con una cara i una inontera en el
pufio; a 10s pi& hai unas fajas, i en la parte del asiento tiene hbores entre dos lineas; pesa solo la initad d e la nuestra."))
Poseenios algunos testinlonios que demuestran que estn c h s e
d e objetos no fueron a h escasos en la 6poca de que nos oc11l';ixnos: asi el botjnico ingles Mr. Bridges, obsequi6 a Bollaert, en
I 854, seis ejeinplares de huacos estraidos de Copiap6, que nctu:dmente existen en el Museo Eritdnico, siendo uno de ellos Il11fl
cop a pint ad a
E n 1828, refiere tambien Bollaert, don David ROSS,c h ~ l l
inglds en Coquimbo, deshaciendo 10s ciniientos de una i n u m l h
49. Crrtdogo de Za Es~osicio;rzdel Col'oniqk, pkj. 93.
so. Philippi, AZp sobre Zas momias pemanns, lug. ci!.
5 I . Antiyzurian resenrches, paj. I 74.
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llizo 1111 descubriiniento an5logo; per0 inas curioso que t o d o s
ellos era un objeto de oro, delgado coin0 papel, que se descubri6
e n Copiap6, en 1832, en el interior de una sepultura iiidijena, pues
terlia la forma de un pequefio coco, abierto en su parte superior,
q1le cuando se soplaba en 61 daba un soniclo penetrante, i a p r e tiindolo con 10s dedos se encojia, per0 recobraba su estado prilllitivo cuando cesaba la p r e s i o i ~ . ~ ~
11 estarnos a lo qiie refieren antigiios cronistas, parece q u e
si bien es cierto que de Chile se sacaba bastante or0 para enviar
a1 soberano del Cuzco, 10s objetos de la naturaleza indicada n o
crxi fabricados entre nosotros sino que procedian directament: e
(le la corte; asi a1 InCnos lo afirma Hernando de Santillan cuando
tleclara que a 10s caciques que daban la paz a1 Inca, ((a &os l e s
liacin mercedes i daba vasos de 01'0 i ropa del Ciizco."~

Tanto 10s idolos (de que luego tratarenios) coin0 las figiiras
d e oro, plata i cobre que se encuentran en las huacas, indican,
pues, de una iiianera evidente que en aquella remota +oca se co nocia ya en Chile el arte de trabajar 10s inetales. Adernas d e e s tos nioniinientos, cuya autenticidad no piiede disputarse, posee lllos testiinoiiios hist6ricos que nos llevan a la iiiisiiia conclusion.
En efecto, segun refiere Gonzalez de Oviedo, Diego d e Alniagro
clespacli6 desde Aconcagua a reconocer ((la tierra adentro,) a1 caI ~ Goinez
I
de Alvarado, ((el ciial envi6 niineros e hizo dar cntos e hallaron las ininas e quebradas e nasciiiiientos dellas t a n
labradas coiiio si 10s espafioles entendieran en ellas.j4)) En
la ordenanzas de ininas trabajadas para Chile, de 6rdeii real, potdo11 Francisco Garcia Huidobro encontrainos tainbieii uii phrraf'o
Y1le demiiestra que Bntes del descubriiniento del pais por 10s esll:lfioles 10s indijenas conocian el arte de trabLijar las ininas. ((ResW t o de que muchos indios de enconiiendas o qiie sirven de vaqueros o otros oficios del campo, dice aqnel documento, siendo
sabedores de ininas iniii ricas qiie descabrieron o heredamz de
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mz,zywes, no Ias inanifiestan por teinor de siis vecinos, se orclena i inanda, etc."))

sus

Garcilaso que nos ha conservado algunos datos sobre esta interesante inateria, declara sobre el particular, qne 10s indios ((fundian a poder de soplos, con iinos caiiutos de cobre, largos de media braza, inas o m h o s , coino era la fiindicion, grande o chica.
Los cafiutos cerraban por el un cabo, i dejcibanles iin agujero pequefio por do el aire saliese inas recojido i mas recio. Jnntcibanse
ocho, diez i doce, conio eran menester para la fundicion, i andaban a1 rededor del fuogo soplando con 10s caiintos. Tambien supieron liacer tenazas para sacar el metal del fuego: saccibanlo con
unas varas de palo o de cobre i ech cibanlo a tin rnontoncillo d e
tierra hninedecida, que tenian cabe si, para templar el fiiego del
metal; alli lo traian i revolcaban de nn cabo a otro, hasta que estaba para toinarlo en las manos. Con todas estas inhabilidades
liacian obras maravillosas, principalrnente en vaciar iinas cosas
por otras, dej5ndolas huecas, sin otras admirables, et^.^')).

..

E n otra parte dice este inisino autor que despiies d e hecha la
inezcla de cierto mineral de plata i plomo, ((10 fiindian en unos
hornillos portcitiles a inanera d e anafes de barro. No fundian con
fuelles, ni a soplos con 10s cafiutos de cobre,... sin0 que dieron
de hndirlo a1 viento natural ... S e iban de noche a 10s cerros i
collados i se panian en las laderas altas o bajas, conforme a1 viento
que corria, poco o iri~icho,para templarlo con el sitio inas o inknos abrigado. Era cosa hermosa ver en aquellos tiempos, oclio,
cliez, doce, quince mil hornillos arder por aquellos cerros i alturas. E n ellos hacian siis prirneras fundiciones, despiies en sus casas liacian las segundas i terceras con 10s cafiutos de c ~ b r e . " ~ ) )
Iiivero i T s c h ~ ~ afiaden
di
a este respecto: ((el arte de 10s plateros liabia llegado a una gran perfeccion.. . Sabian fundir- el inetal, vacirirlo en nioldes, soldarlo, eaibutirlo i batirlo. Usaban
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estaban liechos de ci erto barro mezclado con yeso, coin0 lo ha deinostrado
el andisis de un inolde de idolo de un pueblo de jentiles en la
sierra, que trajiinos a Europa. Vaciados 10s metales, 10s cincelan
con tanta ]?erfeccion, que no se distingue en ellos la inenor desigualdad re sultante del niolde.. .Mas adlniracion causa ~ L ' I ~laI destreza con (ILte liacian las obras batidas. No conocenios el procedilniento q/Lie nsaban en este artefacto, pero probableinente era
mui pareci do a1 de nuestros plateros. H a i dos clases de obras:
una consis te en figuras de hombres i de animales, batidas con 15ininas delg adas de or0 i plata, i despues soldaclas entre si en si1
forilia nati iral; la otra, consiste eh vasijas abiertas, en cnyos lados
hai figuras algo toscas, batidas con la mayor sutileza, en t h n i n o s
que no se conoce golpe de martillo. Las soldadurns se distinguen
por si1 soli dez, r o m p i h d o s e priinero el todo 5ntes que despedazarse aque lla, i por la exactitiid de las partes soldadas. Algunos
autores liain pretendido (err6neainente), que en niiichos de 10s
idolos hnec:os no hai soldadura; pero se descrtbren 10s puntos de
r e i i n i n n nil estkn casi coinpletan~ente
borrados por tin brufiido
Y'""
inui perfectc).58))
Del testiirionio de Hernaildo de Santillan, asi corno de muclias
otras fuente:3 que podriamos citar, consta que 10s peruanos descnbrieron er1 Chile cc~nuchosasientos de ininas i sacaron rnucha
i del ex5inen que vamos a liacer de otras
cantidad de (3ro della~~')),
piezas dibujztdas en nuestro d b u m veremos igualinente qiie trat - : - t - -1IJilJilU2LIl lil vlata i el cobre i que sabian producir aleaciones excelentes para dar a siis instrumentos la dureza i resistencia necesarias. KLOSindios del Perti, decia frai Gregorio Garcia, usaban
sieinpre de 1 cobre, asi para sus arinas coin0 para instrainentos de
cortar i labtrar.)) ccLos primitives chilenos, aiiade RIolina, estraian
el oro, la p lata, el cobre, el estafio i el plomo de las entrafias de
la tierra, i despues de haberlos purificado se servian de estos rnetales para Trarias labores litiles i ciiriosas; per0 en particular del
1 V , . I L A " A L

58. A ntigiieclades, pAj. 216.
59. ReZacic d d origen, descendencia, politicay gohierno de Zos fitcas, pij. I 5.
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cobre campanil, o sea mineralizado, con el cual, por ser nias duro, hacian hachuelas i hachas i otros instruinentos cortantes, aunque en mui poca cantidad, porqne se encuentran rarainente en
1os sepu 1cro s .fro))
L a figura 133 representa una especie de porra de seis brazos,
con un agujero en el centro, destinaclo a recibir un mango, que
ha debido servir d e arma contundente, C O I ~ Ola macana de nuestros araucanos; ni puede caber duda alguna de que el capitan don
P e d r o Marifio de Lovera se refiera a un instrumento de esta especie, segun lo hemos ya indicado, cuando decia que algunos soldados del skqnito de hlichiinalonco traian ccporras de arnias de
inetal, con puas de estrafio artificio.")) Ha sido hallada en Copiap6 i es de 11na aleacion de cobre i probableniente d e estabo. Est5 dibujada de tarnafio natural, pertenece a la coleccion del
Bfuseo Nacional, i es la ~ n i c aarina d e inetal que conozcainos de
aquella 6poca entre nosotros.
Por si1 forma i construccion i probableniente por la aplicacion
que debia tener, estanios en el cas0 de dar cuenta en este lugar
de una piedra que est5 igiialniente provista de seis protnberancias, que en un principio fueron sin dnda much0 inas largas, atendido a1 dilatado iiso que manifiesta haber tenido, i que f u k encontrada en una hnaca de Freirina junto con otros utensilios indijenas de que hablaremos inas adelante. Coniparando, en efecto, la
fignra 73 con la 133, no piiede ni6nos de reconocerse a primera
vista, podernos decir, la identidad que reina entre una i otra: mas
o inknos el niisino tamado, la inisma disposicion de 10s brazos, un
agujero central de anilogas dimensiones, per0 que en este cas0
en vez de tener SLIS paredes perpendiculares seineja un con0 invertido, relacionindose de esta manera con las piedras horadadas
d e 'que zintes se ha tratado.
Si no puede caber duda de que la niiiestra de esta especie vaciada en bronce ha sido usada como porra, parece que de a q 4
como lo indicibamos, pucliera dedncirse u n argument0 a favor
60. ffistoria nntz~rnZ,lib. I, cap. IV.
6 I. Historia de Chile, pij. 46.
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d'el enipleo anBlogo que esta piedra niiiriero 73 debi6 tener; per0
a cas0 de la forma de si1 horadacion puede igualinente deducirse
iie en vez de mango, ha recibido una cuerda para que, haciknola jirar con ella, dar inas fiierza a1 golpe por, inedio de L I I ~brazo
iucho inas largo. Pensamos, pues, qiie 10s peruanos iisaron de
sta arina aplicjndola de dos inaneras diversas, ya Sja en iina hasI de palo, ya retenida en un cordel, per0 sin lanzarla; coino si
ijkrainos una lionda que no perdin jainas el proyectil.
Los seiiores Rivero i Tschodi, que dibujan bajo el nhiiero tres
a e la 1Binitin XXXIV de su obra una piedra coin0 &a, pero en
1 21 cual la horadacion no pasa de un lado a otro, lo que la aproxi11la a nuestra figura 74, dicen a si1 respecto: ((instrninento d e
Piedra con nna abertura en el centro, que se engancha en un
b aston. En la actualidad usan 10s indios de la Sierra este instruirierito para romper las glebns en 10s campos arados. No se sabe
d e positivo ai tenia el rnisrno destino en tienipos pasados, o si
S (xvia de arina de giierra.")) La aplicacion que 10s indios serran os dan a esta piedra a1 presente creemos que conviene inas a las
P iedras horadadas de que Biites heinos hablado; pero, coino se
V e, 10s arqueblogos per,uanos no resuelven en Inanera alguna la
d ificultad.

La figura 126 es iina liacha de cobre, ((encontrada en una Bsera qiiebrada de la provincia de Atacama, no lkjos de donde el
amino llainado de 10s Incas se dirije IiBcia el cerro de Tres Punts, en latitud de 26' 42'. Se Cree sen peruana, agrega el seiior Eaank, de quien copiamos esta descripcion, por cuanto 10s primivos cliilenos no sabinn trabajar 10s metales.
((El metal del liacha no ha sido ligado artificialrnente sino funido. Pesa tres i inedia libras i ha sido miii usada, segun se desrende de,su solo aspect0 i de las pequefias hendiduras de la SIIerficie i de la esfreinidad donde ha debido llevar el mango. Fu6
robablemente einpleada inns bien conio azuela que coin0 hacha,
oino en jeneral creenios que lo fueron en jeneral tales instrumen62.

Antigiierlad~~,
pij. 3".
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tos, pues parece que tuvo el mango colocado- perpendicular a1
filo i no paralelainente. La endentadura de 10s costados ddbese
quiz5 a1 lijero nioviiniento de la estreniidad del mango a1 topar
con el filo, en tanto que las cavidades producidas en 10s lados,
se deben a la cuerda que 10s ligaba. Lns puntas formadas en 10s
costados, debajo del palo d e la TI li5cia la parte superior, ‘constitnyeii el cargcter nias interesante de esta hacha, porque nos
dan cuenta de una dificultad que en un principio ha debido suscitarse en 10s instruinentos d e esta especie.
ctEsas puntas fueron trabajadas para precaver,’lo qne realineiite
se consigui6, que el mango descendiese del punto en que propiaiiiente debia estar. E l filo se le inantenia por medio del inartillo. Uonde el grueso del instrumento comienza a decrecer, se
ven de ambos costados seliales de un riiartillo tosco i re’dondeado, que fu6 probableinerite de piedra. E l efecto de esta operacion aparece de manifiesto por cuanto el metal ha debido estenderse h8cia ambos lados, i cuando el ancho del filo hubo crecido notableinente respecto de lo que kn un principio debi6 de
ser. Despues de disefiar el filo por niedio del martillo, se le pu’
lia, repasgndolo en piedras bien lisas. U n borde estrecho en ambos lados del filo seiiala clarainente c6mo de esa inanera ha desaparecido el trabajo ori.jinario del martillo. Hasta cierto punto,
el filo de estos antiguos instrumentos llegaba a ser mas saliente
que el resto de la pieza por la dilatacion constante del golpe del
martillo. La superficie est5 casi tan negra coin0 la tinta, pero
parece haber snfrido inui poco o nada por el moho.
ctCoino 10s peruanos poseian desde inucho 5ntes de la conquista mazas i hachas de bronce, a las cuales se adaptaban mangos
coin0 10s de nirestros actuales niartillos, debe inferirse que el
instruinento de qne tratainos pertenece a uii periodo inas reinoto
de la historia; i que, tal coin0 estaba, se le conservaba de jeneracion en jeneracion en las tribns distantes de la capital, Antes
de que se hubiese introducido entre ellas otras inejores, es no
solo probable sino seguro; i de este modo la edad de estos instrnmentos no puede deterniiriarse por la de la huaca de donde
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11a n sido estraidos. Sin drida algnnn, estn liriclin fu6 valiosa e:i la
6? oca en que se fabric6, i las familias cine sucesivarnente la pose.yeron no han debido tener jainis 10s inedios o la oportunidad
de obtener una mejor. Debe tenerse presente que la duracion de
11 11 instruinento seinejante es casi eterna pues cinco mil afios debeii
Dducir sobre 61 poca impresion. Caso de no perclerse, nada liai
e pueda impedir que figure en un iniiseo despues de 113 lapso
cincuenta siglos, i est0 sin cainbio algtiiio sensib;e respecto de
estado actual.
ctLas liendiduras hechas para retener las ligadnras en S U Ingar
ipio deinuestran que no hapertenecido a la clase priinitiva de
;has inetilicas, desde que 6stas no poseian tan htil agregado,
s particnlrires indicados sori, ademas, interesantes bajo otro
nto de vista, pues nos dan a conocer una rne*joraque ha niediaentre el priinitivo inoclo de enhastar i el tiltiino, para asegurar
mango a1 instrurnento, por insercion.
(Coin0 10s antiguos peruanos descnbrieron el estaiio i lo einP'e aron con cierta frecuencin para endurecer el cobre, esta hacha
dat a probableinente de ese perioclo anterior a aquel en que se
fab ricaron las priineras de bronce. Es difkil suponer que ese
pu€:blo hubiese continriado haciendo ixso del cobre puro ciiando
ten ia estafio en abundancia para liltcerlo inns utilizable.
c(La piedra i el cobre san rnanifestaciones de las artes en el
pri inero i segundo ciclos del progreso hiiinano, i las inejores que
PO(lainos obtener, por cuanto suininistran ideas ~ n a sprecisas de
la Iirimitiva condicion d e nuestrn especie que volfiinenes enteros
d e especnlaciones impresas. En el rinimo del pueblo se asocia
err oneaniente el hacha de piedra con la derribacion de !os Arbo1es, pero seguramente jamris se cortaba u n rirbol con una de
est;is hachas. En cosa es evidenteinente iinposible canndo s z
COEisidera el material de la herramienta, SII espesor i st1 filo ernbot ado. Cuaiido no se utilizaba conio instrumento de guerra, el
einiJleo capital del hacha d e piedra era colno, cciiia para rajnr
ma(3era i coin0 estregadera para ahondar i qnitar las partes carboriizadas de 10s 5rboles. Cuando se deseaba derribar un 5rbol
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o aliuecarlo para que sirviese de caiioa, el fuego era el que
servia de ajente principal. T o d o lo que se refiere a la corta de
inaderas Antes de que se descubriesen 10s instruinentos de metal
estaba reduciclo a1 grabado o a1 alisainiento por inedio de cuchi110s de obsidiana, pedernales i conchas, etc.fi:'))
La liachita figarada en el n6iiiero 135 lo est6 de tairiario natural, i tiene UI'I cuarto de pnlgada de espesor en la parte mas
gruesa, tres criartos de pnlgada de ancho en un es'treino, i una i
tres octavas en el otro. ctEs de cobre puro, ha sid
filo prodticido por inedio del niartillo. Aunque' clasificada de
cincel, con inotivo de s ~ forma,
i
no ha sido j'ain9s usada coiiio tal,
pues no se ven sefiales de golpes en su parte superior. Sirvi6 segnramente coiiio riavaja, i este us0 trivieron todos d
10s instruinentos de piedra i de metal de una naturaleza seniej ant e.
Esta liachita, asi con10 10s cinceles de que luego Iiablareinos,
fiieron encontrad.os en la aldea de San Jos6, por unos trabajadores que construian un canal. S e hallaron tainbien enterrados j u n t o con ellos restos humanos, que se reducian a polvo con el contacto del aire.
P o r nuestra parte no participainos e11 un todo de la opinion
del sefior Ewbank qne supone que la hacha nliniero 126 ha debido usarse con inango, pues de su sola inspeccion talvez puede
deducirse que estaba mas bien destinada a usarse sin 61. La part e superior del referido instrumento reune todas las condiciones apetecibles para que pueda asegurarse con la inano, i este
sistema es tainbien el inas natnral si se atietide a las mislnas consideraciones que el referido antor hace valer i que son indudableinente exactas respecto de muchos otros t?tiles de piedra o
d e metal.
Pero si este priiito puede ofrecer alguna controversial creeinos
que no priede en inanera alguna dudarse de que este Gltinio tiso
ha sido el h i c o que ha podido convenirle a la que dibujaiiios de
63. The U. S. itavaZ astr.oizomicaZ expditiom, t. IT, pij. I 16.
64. Id.,id.
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t aiinafio natural bajo el nGmero 137, de propiedad de nuestro MtiSE:o i que 4-a 5ntes don Clandio Gay habia copiado en el AtZas d e
SL1 ,7yistoria de Chile. Entendemos qne es de cobre puro, i, segun
SC: asegura, fu6 hallada tambien en Copiap6. Merece notarse en
el la que es sumamente delgada (lo que corrobora el empleo qiie
le atribuimos) asi coin0 el ojo que tiene e:i si1 parte superior, desti nado sin duda para llevarla colgada, ya que solo asi podia en
acluellos tieiiipos inanterierse seguro un instrumento de tanto vaI Clr para su 6poca.
E l cincel dibujado bajo el niiinero 136, ctes de iin color aiiiari 110 pronunciado, diiro, siiena Fien i pesa una onza i cuarto. La
P'roporcion de estafio probable mente alcanza a 1111 seis por ciento.
L,a snperficie aparece corroida, i 10s estrenios cortantes son dent:tdos.
((El metal del otro instruniento mas grande de esta misnia esP ecie, no parece tan dnro; pesa dos oiizas i es un poco inas osCItiro, i qnizLis su proporcion de estaiio no pasa de un cinco por
c1iento.
(tToinados por el medio, ahn ahora, 10s dos utensilios preced entes no serian malos reemplazantes del acero para cortar cner(i , paiios, pieles i otros niateriales delgados qne se estendieran
S (ibre m a mesa, i ahn para atacar inaderas blandzs, ya en la dirc:ccion de la fibra o en sentido trasversal. E n la coleccion de man clscritos inejicanos d e B o t urini se ven trabajadores grabando
111iadera con instrunientos de esta clase. Sieiido achatados, present?in dos estreiiiidades cortantes de un ancho diverso, en tanto que
P or el espesor uniforine dado a1 cuerpo del instrumento, bastaba
I1n corto dispendio d e trabajo para sacarle filo cuando se romP iese o se gastase. Otra ventaja capital que nosotros, poseyendo
a1iora el fierro i el acero i grandes facilidades para trabajarlos
P odeinos escasaniente apreciar en estos instrunientos, es que 110
St:inutilizabari sin0 cuando se gastaban en absoluto: mi6ntras subs1stiese una sola pulgada, todavia estnban en aptitud de adoptzirSfd e s tin mango. Es iiiui probable que la for:na i proporciones d e
stos instruinentos se diese a todas las herraiiiientas duras i hee:
48
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chas para cortar; en tanto clue a las que eran inaleables, se las
fabricaba inas gruesas en el cuerpo i adelgazadas en 10s estreinos
por inedio del ~iiartillo.~~)n
Bollaert refiere igualmeiite que, en 1828, se encontr6 en Andacollo, en m a s huacas, un cincel de bronce de quince pulgadas
de largo.GG
I segun heinos oido a la sefiora Priiiiitiva Hurtado d e
Prieto, existi6 tambien en su poder una hachuela de inetal estraida de Copiap6, que se estravi6 en la Esposicion del Coloniaje.
A pesar de la relativa escasez de esta clase de instrunientos
entre nosotros, pues solo tenenios rioticia de 10s sefialados q u i ,
se sabe que en otras partes del P e r 6 fiierori sumainente abundantes. ((Lo esperimentd esto una vez, dice frai Gregorio Garcia,
que inand6 en uii pueblo juntar de este cobre para una campana,
i me trajeron muchisiinas hachuelas d e que ellos usaban para
cortar cosa recia, i otras hachas, arinas e instruinentos belicos d e
inil maneras. Yo examine la labor qrie con ellas haciaii en las
piedras, i hall6 que no usaban inas instrumentos que aquellas hachuelas, i cuando inucho de unas piedras iniii scjlidas, e t c . " ~
Probableinente entre 10s objetos que vi6 el fraile doininicano
se encontraria algun instruinento seinejante a1 que copiainos bajo
el ndinero 133, hallado tambien en San Josd de Maipo i cuyo
inodelo parece haber sido mui coinun en el sur del Perti, pues
hasta lioi se estraen con frecuencia de las sepulturas indijenas d e
Arica. ctEsta navaja, dice el sefior Ewbank, es sobre todo interesante por su semejanza con las que hoi usan 10s talabarteros i
guanteros i con las que tuvieron 10s ejipcios en la epoca de 10s
faraones. Ha sido fundida. Donde el inarigo se une a la hoja, hai
cierta deniostracion d e que ha sido soldado o pegado, per0 que
parece inas bien debida a la juncion de 10s dos trozos del molde.
E l mango es cilindrico, de tres octavos de pulgada d e espesor i
liecho iinitando una pata de p5jaro piiesta a1 rev& A pesar de
que Yparece haber sido poco usada, la ornaiiientacion ha desapa65. Ewbank, ob. i lug. cits.
66. Antiguarian, ethnoZog-ical mid other researches, etc., pAj.
67. Ongen de Zos l?in'ios, pij. 16 I ,
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habia pueblos i fainilias en el imperio inc5sico. Los concilios
de Lima d e 1567 i 1583 declaran en sus capitulos:--c(Coiniini e s
a casi todos 10s indios adorar liuacas, idolos, quebradas i piedras
grandes, cerros, cumbres de niontes, fiientes, i, finalmente, C U ~ quiera cosn que parezca notable i diferenciada d e las deinas.))I segun 10s antiguos qnichuistas que estucliaron la lengua en toda su pureza, la palabra jliiaca, o mas bien, waca significaria l o
mismo idolo que templo, sepulcro, lugar sagrado, figuras de
honilires, animales, montafias, etc., tau confusa es su nocion
de divinidad, product0 del naturalisnio inas rudiinentario, i tan
poco precis0 es su vocabnlario para espresar ideas que casi todos
10s pueblos salvajes tienen palabras para disti~igiiir.~'))
rtAsi coiiio 10s romanos, dice a este respecto un distingaido
vizt,jero inglds, tuvieron sus penates i lares, dioses de sus moradas, 10s gt-iegos sus deidades de 10s bosques, de las fuentes, etc.;
asi tanibien 10s antiguos peruanos tuvieron sus liuacas o sepulturas niilagrosas de sus hGroes, i sus conopas o dioses penates.
Estos eran innumerables i 10s diversos distritos, valles, ailliis o
faiiiilias tuvieron sii deiditd propia i peculiar. Muclios se encuentran todavia de greda, piedra, plata i algunas veces de oro...
((La creencia en 10s penates continu6 por ~nucliotieinpo despues de la conquista espafiola, i a ~ no
n est5 del todo desterrada
d e la iinajinacion de 10s indios que todavia reverencian sus conopas en las hondanadas inas reccinditas de 10s Andes. Existe una
inuestra curiosa del liecho en una carta pastoral escrita por el
arzobispo don Pedro d e Villagomez, en 1649, que contiene una
serie de cuestiones, que denotan las varias clases de supersticiones doininantes en el P e r 6 en ese tiempo.
((Entre ellas riotainos las siguientes:
cc<Cudes el iionibre de la huaca principal que ustedes reverencian en este lugar?
((<Aque huaca invocan para pedir proteccion para sus cosechas?
((<A que huaca se dirijen cuando salen a1 trabajo?
((<Quefuentes o lagns adoran?

...

68. L a s rtrzizas d e Tiaktmtaco, pij. 43, BLlenos Aires, 1879.
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( ( ~ Q u kfiestas celebran, en q u k estaciones i con q u d ceremonias?

E tc ."n
El concilio de 1582, de que hace mencion el priinero de 10s
autores que acaban de citarse, inand6, con referencia a las hoacas, que 10s ciiras las derribasen juntamente con 10s idolos; que
10s indios manifestasen las huacas e idolos p(ib1icos i particulares,
debiendo disiparse totalnente; averiguarse si eran objetos d e
adoracion, o si se les ofrecian sacrificios o se les hacian ritos i
supersticiones: la adoracion d e 10s cairiirios o apachitas; si ainoldaban las cabezas de 10s inuchachos de ciertas fornias que 10s indios llainan caytzr-zma o padta-uma; la inanera de torcer o hacer
trenzas 10s cabellos i de tresquilarlos en ciertas partes, con otrns
diferencias coirio de criznejas que iisan para sus supersticiones;
si sepultaban vestidos, coinidas i bebidas i procuraban enterrarse
en las tunibas d e siis antepasados; si horadaban las orejas i traian
en ellas colgadas algunas rodaj iielas; si tenian de sus antepasados
la prjctica d e hacer borracheras i taquies i ofrecer sacrificios en
honra del diablo a1 tienipo de el senibrar i el cojer, i en otras
convunturas i tieinpos cuando comienzan algnn negocio que tienen por 1'mportante; las supersticiones i ceremonias, que tienen
1 nn u 111erables 10s indios, inayorinente para tornar agueros de negocios qu e comienzan, i en hacer mil cerenionias en 10s entierros
de sus dif "iintos; 10s hechiceros, confesores i adivinos i 10s demas
in in ist r o s del deinonio que tienen de oficio; vicio de einbriaguez;
curacas d e que dependen 10s dernas; conclnyendo por escomulgar, segur1 precept0 de sinodo i de Cleinente 111, a 10s turbadores
a e sep 11I t u r as.'"
Conio se vk, 10s padres del concilio se hallaban bastante
instruidos en el culto de 10s antiguos shbditos de 10s Incas, pero
el forniulario que heinos apuritado no p e d e parecer decisivo si
no teneinos a la vista las respuestas dadas a cada una de sus preguntas por aquellos a quienes era dirijido, i es lo que vainos a
manifestar.
69. Clements R. Marlrham, CZLZCO:
A j o w n e y t o the nizcieiat capitirl' of Peru
pij. 130, London, 1856.
70. Coitcilio segzmn'o de Lima, 1582, parte seguiida, disposicioii 97 i sigtes.
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El jesuita Pnblo Jose de Arriaga que acoinpafi6 a 10s doctores
Hernanclo de Avendafio i Francisco de Avila, ainbos coinisionados para visitar provincias del Peril con el objeto de descubrir
]as idolatrias de 10s indios, es el que nos va a contar 10s ritos reli..
J I O S O S de 10s naturales. I a fe que el padre debi6 de conocerlos a
fondo, pnes en ario i ineclio que diirb la visita se confesaron cinco
in il seisc i e 11t a s n o v e 11t a i c 11 a tr o p e rs o n as, hab i en d os e 1o grad o
descubrir seiscientos setenta i nueve ininistros de idolatria, quit h d o s e n 10s indios seiscientas tres liuncas principales, tres mil
criatrocientas diezioclio coizopas, cnarenta i cinco mamazams,
i otras tantas C O M ~ ) ~ciento
,
ochenta i nueve /zzia?zcm, seiscientos diezisiete mwZquis, que se quainaron, i trescientas cincuenta
i siete C ~ L ~ etc.
S ,
z m ,sig((Adoran a1 sol, dice Rrriagn, con noinbre de P ~ ~ ~ z c /que
nifica el dia, i tarnbieii debajo de si1 propio noinbre Inti;i tainbien a la luna, que es QuiZZa17'i a algunas estrellas, especialinente a Oncay, (que son las siete cabrillas) ; adoran a Libiirc, que
es el rayo, es inui ordirinrio en la sierra: i asi inuchos toinan el
noinbre i apelliclo de Libiac o Hillapa, que es lo misino.
Es digno de notarse laicoincidencia que, tanto respecto de
estas cosas reverenciadas por 10s peruanos, conic) respecto del
orijen de ciertos apellidos, se observa en 10s indios chilenos, segun ya lo lieinos visto, i que ~ C ~ Stiende
Q
a inanifestar que estos
las aprendieron de aquelloc.
E n una relacion de 1111 antiguo oidor de Chile, mui dado a1
estudio de 10s orijenes del pueblo de 10s Incas, se sostiene que
la adoracion de 10s antiguos peruanos, fu6 en un principio a1 sol
i a la luna, pero que despues toinaron la de las huacas;... (ti lo
principal era a1 sol, a1 crial tenian que era hombre, i asi particularmente le adoraban 10s hombres; i a la luna tenian por mujer,
i I a ado ra b a 11 part i c ri 1arm en t e 1as in iij ere s . ~ ~ ) )
7 I . h i , en el teiiiplo pi incipal del Cuzco liabia una l ~ m i n que
a representaba
a la lnna, a1 lado d e la f i g i i r ~del sol. E l dibujo de ambas lo da el Inca Pacliacuti en la pij. 257 de su Rclncimi.
7 2 . Fernando de S a n t i l l a n ~Rclncion del or+n, descendencio, politics y g o bierno de Zos hicns, pij 30.
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Esta adoracion, continua Arriaga, ((no es d e todos 10s dias
sin0 el tietnpo sefialado para hacelles fiestas, i cuando se ven en
algana necesidad o enferinedad, o lian de hacer algun camino,
levantan las nianos i se tiran las cejas i las soplan hAcia arriba,
liablanclo con el sol i con Libiac, IlamAndole SLI hacedor i SLI criador, i pidienclo que les ayude.
( t i l Mamacociia, que es la mar, invocan d e la inisina manera
todos 10s que bajan de la sierra a 10s llanos, en vi6ndola, i le pldeli eii particular que no les deje enferinar i que vuelvan pronto
con salud i plata, ... i esto hacen todos sin faltar ninguno, a6n
in u ch a c h o s in u i p e q 11e iio s .

((A Maniapacha, que es la tierra, tainbien reverencian, especialinente las niirjeres a1 tieinpo que ha11 de sembrar, i hablan con
ella diciendo que les d k buena cosecha, i derrainan para esto
chicha i inaiz molido, o por su mano o por inedio d e 10s hechiceros.
P

((A 10s puquios, que son 10s inanantiales i fuentes, hernos hallado que adoran de la inisina manera, especialinente donde tienen falta de agua, pidikndoles que no se sequen.
((,!A 10s rios, cuando han de pasalles, toinando un poco d e agua
con la inano i bebikndola, les piden, hablando con ellos, que les
dejen pasar i no les lleven, i esta cere~noniallarnan mayuchuZZa,
i lo inisino hacen 10s pescadores cuando entran a pescar.
((A cerros altos i montes i algunas piedras inui grandes tainbien adoran i mochan, i les llaman con noinbres particulares, i
tienen sobre ellos mil fAbulas d e conversiones i metainorf6sis i
que fueron h t e s hombres que se convirtieron en aquellas piedra..
ctLas sierras nevadas, que llainan Rnzzc, o por sincopa, YQO o
Y ~ U que
,
todo quiere decir nieve, i tainbien a las casas de 10s
jzuaks, que son 10s priineros pobladores de aquella tierra, que
ellos dicen fiieron j i p n t e s , ... i d e la tierra de 10s huesos llevan
para sus enferinedades i para inalos fines d e amores, etc. Invocan
a Huari, que dicen es el dios d e las fuerzas, cuando han de hacer sus chacras o casas para que se las preste.
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ctX las Pacnrinas, que es de donde ellos dicen que descienden,
reverencian tambien.. .
ctTodas l'as C O S ~ Ssobreclichas son huacas, que adoran como a
Dios..
((Otras huacas hai m6viles que son las ordinarias
D e ordinario son de piedra, i las inas veces son figliras d e n ~ u j e r ,i otras
tienen diversas figuras de hombres o mujeres, i a algunas destas
hrracas dicen que son hijos i mujeres de otras huacas; otras tielien figuras de animales. Todas tienen siis particulares noinbres
con que las invocan, i no liai muchaclio que en sabiendo hablar
n o sepa el noinbre de la hnaca d e su aiZZo; porque toda parcialidad o aiUo tiene sii liuaca principal, i otras Inknos principales
algnnas veces, i de ellas suelen tornar el nombre mucIios de aquel
aiZZo. Algunas de kstas las tienen conio a guardas i abogados de
sus prieblos, que sobre el nonibre propio llaman JIarca a)ar.ac o
M ~ / C Izarac.
(IC
ctEstas huacas tienen todas sus particulares sacerdotes, que
ofreceri 10s sacrificios, i annqne saben todos hiicia donde e s t h ,
pocos las ven, porque ellos se snelen quedar a t r h i solo el sacerdote es el que habla.. . I no solo reverencian las huacas, pero
aiin 10s lugares donde dicen que descansaron o estuvieron las
huacas, que llanian zar?jtzaim,i a otros lugares de donde ellos las
invocan, que llainan cayan, tambien 10s reverencian..
ctLas conopas, que en el Cuzco llainan chaucas, son propiamente siis dioses lares i penates, i asi las llainan tambien NziaciC C I ~ L Z ~ O el
C , niayordoino o duefio de casa. Estas son de diversas
niaterias i figiiriis, annque de ordinario son algunas piedras particulares i pequefias que tengan algo d e notable en la color o en
la figiira..
ct. ..Lo ordinario es que las conopas se liereden sieinpre de padres a hijos, i es cosa cierta i averiguada que entre 10s herinanos
el iiiayor tiene siempre la conopa d e sus padres Estas conopas
es cosa cierta que las tenian todos en tieinpo de su j'entilidad Antes cle la venida de 10s espafioles
ctPor coriopas suelen tener algunas piedras bezares que 10s in-
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taron a1 diclio indio, i se peg6 fuego a la lefia donde estaban 10s
i d o l o ~1). ~ ~

Para que se tenga iclen de la cantidad de 10s idolos que 10s
espafioles destruyeron en el PerB, recordaremos tainbien en este
lngar que en 1619, en nota dirijicla a1 rei por- don Francisco de
Borja le decia que en 10s coatro afios que llevaba de si1 gobierno habia qnitaclo a 10s indios diez mil ciiatrocientos veintidos!75
A pesar de este espiritu destructor inspirado por el celo relijioso de aqnellos tieinpos atrasados, i a pesar todavia de que el
culto peruano, por la fiierza inisma de las cosas, tuvo entre iiosotros pocos sectarios, no son en Chile tan escasos coino pudiera
creerse las fignras e idolos de que venirnos hablando. Segun es
fiicil colejir, abundan inas en el iiorte que en las provincias centrales i faltan totalmerite en el sur. E n Copiap6, Vallenar i Coqiiimbo se han encontrado de oro, plata i cobre, pero en el resto
del pais solo de piedra. < A que debe atribuirse la razon de esta
d i fe r e t i ci a ?
Previnmente debelnos preguntarnos ltodos 10s idolos son a ~ a so de procedencia peruana? Por la mayor duracion i asentarnient o de la conquista incaria! en el iiorte del pais se esplica perfectamente que Sean alli estas figuras niucho mas comunes; siendo
inas 10s que se enterraban i estando inas jeneralizado el culto a
aquellas divinidades, es natural que el nBinero de ejeinplares que
se obtengan sea tanibien mnyor. L%denias,la relativa aridez i falta de cultivo de aquellos terrenos i s i ~inenor poblacion en la actualidad han permitido tarnhieti que se conserven inejor i por inas
largo tieiiipo aquellas reliquias de otra edad. I,as lluvias inas frecuentes en las provincias centrales i una agricultura inas desarroIlada, implican, por el contrario, un desapareciriiiento mas rBpido, ya que en uno i otro cas0 debelnos poner a la cuenta de la
destruccion jeneral la desidia e ignorancia de nuestros niayores,
tan ajenos a este jknero de estudios.
74. Extiqbacion, etc., pij. 3.

75. Marcos Jimenei! de In Espnda, p i j , XXXVI de su Ijttron’ziccioz.
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Pero, sea coino quiera, el hecho es que, salvo 10s objetos de
cobre, 10s de plata i or0 han debido conservarse igiialmente bien
en Copiap6 con10 en Santiago. cC6ino es, pues, que 10s de esta
clase faltan totalmente a1 sur de Coquimbo? ?Son, por veiitura, 10s
idolos de piedra manifestaciones del sisteina relijioso de un pueblo distinto del peruano o del chileno que encontraron en el pais
10s capitanes del Inca?
Por lo que en capitulos anteriores henios indicado, no p e d e
dndarse de que existi6 en Chile una raza o pueblo que dej6
q u i , coino en el resto de Am6rica, huellas de sii paso, inscribiendo en las rocas de 10s Andes relaciones que hasta ahora 10s eruditos no puederi descifrar. Q u e ese pueblo sabia esculpir en la
piedra figuras de hombres i aniinales aparece de la simple inspeccion de cnalquiera de 10s inonumentos que se le atribuyen,
constituyendo de esa nianera una sociedad inucho iiias adelantada en las artes que la peruana i mejicana, de la +oca del descubrirniento. No seria, pues, la consideracion de falta de ineclios
o intelijencia la que pudiera incliiiarnos a considerar coino ajenos
a ella 10s idolos de que tratamos.
Pero, contra esta hip6tesis mas o menos fiindada, tenenios, coin0 ya se ha visto, datos positivos de que 10s peruanos labraban
en piedra algunos de sus conopas o huacos. A menos, por tanto,
de prueba en contrario, debeinos referir a ellos 10s idolos de piedra de que henios hecho mencion. El hecho indudableinente
zurioso de que falten en el norte del pais i se hallen solo en la
rejion central, se esplica en parte, a nuestro modo de ver, por
las inisinas consideraciones que Bntes heiiios apuntado. Los objetos de or0 o plata de orijen peruano encontrados con anterioridad a la 6poca presente en Santiago i otras provincias del sur,
han sido fiindidos qiiiz5, inientras que la falta de valor material
d e 10s de piedra les ha permitido llegar hasta nosotros. Ademas,
6stos 6ltimos son de diinensiones mncho rnayores que 10s otros
i por eso tanibien hoi dia se hace rnucho inas fAcil su hallazgo,
i mas que todo esto, segcn indican 10s aatores antiguos que d e
estas inaterias se han ociipado, parece que 10s idolos de piedra
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representaban las diversas provincias, debiendo por esta circunstancia ser mncho inas escasos que las conopas o dioses lares d e
fa in i 1i a s o in d iv i cl 11os
Segnn lo que antiguos cronistas nos refieren, 10s idolos de piedra han sido fabricaclos con otras piedras i en algunos casos con
instrunientos de metal. P o r lo restante, todos 10s que conoceinos
aparecen rotos en si1 parte inferior, sin que podamos, por este
motivo, aventurar opinion algona respecto del significado inas o
in6nos precis0 que pudiera atrib iiirseles. Baste con que reconozcainos que las consideraciones aplicables en este 6rden a 10s de
metal, convienen, en gran parte, a 10s de piedra: son lisa i Ilanamente conopas o huacas, bien sea de una parcialidad, ?$en d e
una familia.
L a figura niiinero I representa uno de estos idolos de piedra
encontrado en JIalloa, i, coin0 puede notarse, ademas de la cabeza, solo conserva del resto del cuerpo parte del pecho, sin indicacion alguna de brazos. En la rejion posterior d e la cabeza
tiene una peqnefia protnberacion, ya naturalrnente desgastada,
cuyo iiso probablemente ha sido para ainarrar en ella algun hilo
i colgarlo.
El que representa el nGmero 231 es de un tip0 enterainente
diverso i en su construccion jeneral no cleja de tener alguna seinejanza con el que se encontr6 cnvando 10s cirnientos de una
iglesia en Valparaiso, que se atribuye a 10s habitantes d e cierta
isla de la Oceania, i que actualinente existe en el Museo hist6rico
del Santa Lucia.
El idolo d e n4alloa tiene una cabeza triangular, que no corresponde a ningiin tipo, i n i h t r a s que la del otro, por el contrario,
es bastante redonda. Los ojos del primero aparecen figurados
por dos pequefias prominencias, i la boca por una simple hendidura, a1 paso que en el segundo quedan de reliev,e 10s labios i 10s
pgrpados, acusando un trabajo inas perfecto i una forma mas humans, coino diriamos. El nfimero I est& de talnaiio natural en la
limina i el otro en la escala de la initad.
Tenelnos noticia de otro idolo de la naturaleza i dilnensiones

.
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sostriviera con ellos el objeto que lleva sobre la cabeza, canasto
11 olla. Es de niedio cuerpo i segun es fAcil deducir estaba destinndo a ser colocado parado o a colgarse del apendice que se le
nota en la espalda. Es bastante tosco i no puede negarse que tien e cierta analojia coil 10s de esta misma natriraleza que se describen coni0 peculiares a Mkjico. ((La creencia en 10s espiritus, dice
J. G. Muller, co~iiiina 10s pueblos del norte, se mnestra, svbre
todo, por el dios tutelar qtie 10s rnejicanos sefialaban a cada hombre ... Son pequefias figtiras liunianas de tierra cocida, que por
eso se llaman tambien ((10spequeiiosn, tepitodon. Coino entre 10s
griegos, estas pequefias figuras fabricadas por 10s alfareros, no
servian para el cult0 de 10s templos sino para el dom6stico i l a
inhuniacion de 10s particulai-es. E l rei tenia seis de ellos, 10s notables cuatro, i el vuigo, dos. Los tales iejifotoiz se liallan d i n
en el dia en la capital, en Cliolula, Tlascaln, i hasta en el rio Panuco, en la tierra de 10s fotonacos. S e les ponia o colgaba en las
sepiilturas o casas, i calles, para cuyo fin tenian dos ngujeros.
Tanibien 10s hombres 10s llevaban del inisino modo coiisigo, i
esta circunstancia prueba precisamente su naturaleza de fetich e ~ . ~ ' ) )

Esto demnestra, piles, que a 10s inateriales indicados para la
fabricacion de 10s penates, debenios aiiadir la greda cocida, que
acaso 10s cronistas no sefialaron por ser mucho mknos jeneral
para e s t x usos.
Tambien es de greda una peqtiefia cabeza encontrada en una
hunca de la Piinta de Teatinos, (Coqnimbo) que est5 dibujada
bajo el n h e r o 160. Es resto de una figara inas completa; pero
segun se deja ver por lo que: tenenios, debi6 ser informe, pues le
falta toda indicacion de cuello, ni podriaicos asegurar que fiiese
una coiiopa i no algun trozo de un objeto de alfareria. Algunos
piensan, segun hernos oido, qiie esta figurita ha sido amoldada, por
el relieve de las faccioiies de In cara, per0 estiniainos que esta
opinion tiene algo de infiindado.
76. Geschichte des a~ne~*iknnischen
U?reZigionem, pgj. 57 I .
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Ya hernos visto que 10s periianos reverenciaban conio cosa sagr,ada cualquier objeto que les llamaba la atencion, incluyendo
ai111 las piedras. D e este inaterial est& hecho el objeto representacl o bajo el nriiiiero 157 i por esta consideracion trataiiios de 61
aq ni. El utensilio no lo creernos conipleto, pzes parece roto
en sii parte inferior. Segun sea el lado por donde se le observe,
asi es tainbien la idea que uno puede forinarse de lo que signiC a ,, i por eso 110 tiene nada de estrafio que se le haya interpretado
~
iiltiino
Y" coino un nifio envuelto, ya coino un c o l e 6 p t e r 0 . ~Esto
I10 s parece lo mas exacto. E n el estado en que se halla, colocado
en otra posicion, la parte supericr revelaria las alitas, i la inferior,
el abd6nien del insecto. Fu6 tainbien liallado en las sepnlturas
de la Punta de T e a t'inos.
El idolo de plata nfiinero 138 ((fir6 encontrado en las cordillede Elqui por el sefior cura de Paihueco, en un sitio en que
creia hallar un gran entierro de 10s indios. Es una pieza inui
table por cuanto deinnestra el grado d e adelanto alcanzado por
indijenas en las artes. El peinado de esta figirrita es el inisino
2 usan todavia las indias de nuestros campos. Parece represenuna virjen del sol, o la diosa de la honestidad por el aparato
2 cubre la parte inferior de su c~ierpo.~%
( E l aparato mencionado, dice el doctor Philippi, era u n a lciinide plata delgada conio papel, cuyos lados estaban reunidos
- detras por niedio de un pedazo de alainbre, tanibien de plabastante grueso. No pnedo participar de la idea que la figurirepresenta la diosa de la honestidad, ni s6 que 10s antiguos
winos liayan adorado la tal diosa; i creo inas bien que el duedel idolo se haya escandalizado de ver el sex0 dernasiado bien
resado, i haya cubierto del modo indicado la parte inferior
cuerpo. Si el escultor hubiera querido representar la tal dio'
liabria segurainente dado desde luego vestido a SII figurita.
:Nuesti-o idolo se parece exactainente a otro figurado en la
iina XLTV d e las Antigiiedades p e m a z a s d e don Mariano
7 '7. VCase Revista nrpzccoZdjica de Smztiago, phj. 6.
3. Catdogo razo.rzado de la Esposicioit del' CoZoniqZ, phj, 96.
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Edaardo de Rivero i don J n a n Diego de Tschudi, sefialadamente a1 del lado izqnierdo. T i m e el inisino tamafio, las misinas proporciones, etc.; d e modo que uno diria a priinera vista que ainbas
fiignl-itas han salido del inisnio niolde; solo que el idolo de las
A n t z ~ i ~ c ~ ~ ~ ~ s p c res
i i en
n i la
z nmitacl
s
superior de or0 i en la inferior de plata. La esplicacion d e la liiriina dice: (tidolo de plata
i or0 representando una miijer iiueca i desnuda, con una esFecie
de gorra en la cabeza, i con lazos que le caen sobre 10s hombros.s La otra figura d e la misma lhniica es un poco inas esbelta
i tiene 10s pies un poco mas a p artados ; poi- lo demas, SIIS proporciones, la posicion de 10s brazcE,el a d orno de la cabeza, en una
palabra, todo es identico, per0
L l j c i L & i l es diverso. E n efecto,
alii se dice: (tidolo de una ~nezclade plata i estafio inacizo con
fajas einbutidas de 01-0, plata i cobre puros, que parecen hacer
nna sola masa; llevando tin gorro puntiagudo en la cabeza ... Esta
fignra i la priinera pertenecen a1 sefior coronel Gamarra. S e encontraron eh el Cuzco.))
((Ea especie de gorrax de la priinera figlira i el cgorI-o puntiaguclox de la segunda, coin0 lo prueban claramente las figuras
perfectainente identicas en el adorno de la cabeza, representan
segnramente, no una gorra, sin0 el peinado del pelo.
ctUn idol0 de plata que tiene exactaniente las misinas proporciones, la niisma actitod, el misnio peinado, la niisma nariz, est5
, ~ ~esta figurifigurado en la memoria de 14. Tornas E ~ b a n kpero
ta tiene solo dos pulgadas i media de alto i pesa solo la cuarta
parte de un peso, siendo hecha de iina hoja inui delgada de plata.
c(0tl.a figurita, casi igual a la de la liniina XLIV, que muestra
fajas einbutidas de oro, plata i cobre, se halla representada en la
misina naiina de la memoria citada. La t'inica diferencia qr;e enn poco
d o disLIIILU,

1

IUJ

uJ u3
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((Nuestro idolo pesa ochenta grarnos, i como obra artistica no
vale gran cosa. L a cabeza es desproporcionada, falta .el occipncio,
79. The U. S. nnvnZ ns2'l.ononzicnlexpdition, vol. 11, pij. 141.
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no h i el inenor indicio de orejas (que faltan ignaluiente en 10s
idolos figurados por Rivero, Tscliudi iEwbank,) la boca se halla
en el riiedio del espacio que media entre la nariz i la barba; 10s
brazos puestos en el peclio se tocan por las nianos, que se parecen nias bien a manos d e gato que a liunianris; las tetas estAn inui
apartadas, el vientre es inas proniinente que el trasero; las piernas son cilindricas, con una pequefia salida que representa las rodiilas; 10s pids son siiiipleinente liiniinas soldadas a estos cilindros i cortados en linea recta por delante, con cuatro incisiones
que representan 10s cinco dedos, etc., Mas, la figurita prueba que
la destreza del plater0 habia llegado ya a niucha perfeccion. Est5 trabajada de una 15niina de hoja de lata de plata, en la cual
las partes prominentes liaii sido obtenidas por el batido. E n su
parte inferior, la 1Amina hahia sido clividida en dos partes, i cada
una de estas partes, arrollada en cilindro, habia dado u n a pierna.
L a soldadura de estos dos cilindros se conoce en la parte interior
de las piernas, i la soldaclura cle la parte superior en el dorso.
Liinando esta parte habria prob ablemente desaparecido todo
vestijio de soldadura.)) ((Son tan perfectas estas soldaduras, que,
segun lo asegura Eivero, Antes de despegarse se rompe el todo.")) ((El peinado, que 10s seiiores Rivero i Tschudi han tomado
por una gorra, es otrapieza, bien soldada, cuyo grueso se conoce en el estrenio inferior. Es inui interesante que este peinado se
haya conservado en la vecindad de Elqui desde el tienipo de 10s
Incas, midntras esta inoda parece haber desaparecido en el I'erfi,
pues de otro modo 10s autores de las Anfigiiedades peruaizm no
habrian toniado este peinado por una gorra ...
((Per0 cqu6 representa nuestro idolo? En van0 he buscado alguns ilustracion en la obra de 10s seiiores Kivero i Tschudi. L a
esplicacion de la 1Amina se liniita a lo que he copiado Antes. E n
el capitulo s6timo, donde se habla prolijamente de las deidades
d e 10s antiguos permnos, no encuentro nada que se parezca a
nuestro idolo, ni entre las divinidades elementales, terrestres,
80. CoZeccion de memorim cientificns, t. 11, pAj. 6 I .
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hist6ricas, ni entre las de familia e indivicluales, ni entre las conopas o canopas. S e sabe que adoraban la luna ( p d a , ) que pasaba, coiiio en Atenas i Roma, por l a deidad protectora de las
niiijeres en el trabnjo del parto, pero no dicen nuestros autores
c6:no la representaban 10s peruanos.
ctLas hituctis o dioses de pueblos o provincias eran fignras de
piedra o madera, i a1 parecer de gran tamaiio. La circunstancia
d e conocerse ya cinco iclolos casi idhticos, 10s dos del Cnzco,
dos figurados por Ewbank i el nuestro, no periniten suponer que
este iiltinio haya sido la deidad de una provincia o cle u n partido.
La nifsma circunstancia n o perniite tainpoco creer que haya siao
un dios domkstico, un corzoyhz, cai1zo~cz.o charzca. Me inclirio a
creer, plies, que representaba una diosa venerada jeneralmente,
el inas herinoso de todos 10s
talvez la Luna o Venus (chc~sqz~z;
p 1an et as. )
((Con referencia a lo que dice el Catdogo dc Za EsposicioFz del
CoZorzziy'c, no he visto en riiiiguno de 10s antores que he consultado, que 10s antiguos peruanos hayan representado las virjenes
del sol, ni venerado una diosa de la honestidad.8'))
Para conipletar este concienzudo i ininucioso estudio de nuestro sabio amigo i maestro, podeinos agregar algunas consideraciones declucidas del e x h e n de otros idolos seinejantes encontrados tambien en Chile, i de algunos apuntarnientos sacados de
10s cronistas.
((A1modo que 10s peruanos fiindian 10s metales, dice don Antonio de Ulloa, haciati con ellos ciertas ligurillas, unas eran macizas, i otras vaciadas, suniarnente delgadas i pequeiias, coni0 para traerlas colgadas; i no solo las disponian de metal, sino de plata,
de 01-0 i de barro cocido. Su representacion era de 10s indios que
Ilaman oL6as,que son nionstruosos e insensatos, no reconocikndose que hiciesen de otros inknos difornies. Esta especie de defectaosos abnnda rnucho entre ellos en uno i otro sexo, i parece
que a la circunstancia de la diformidad, es consecuente la dernen8 I . Philippi, AZg-0 sobre lirs nzorrzias pwuauas, Revisfa ckiZenn, t.
i sigts.
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ia, porqne no se reconoce lo uno sin lo otro. Sus figuras son hororosas en cara, cabeza i cuello, teniendo &e poblndo de einiencias i paperas cuasi tan abultadas conio la cabeza. Los indios
3s atribuyen varias particularidades i principalmente la de ser
divizos, consult5ndoles en sus urjencias: 10s miran con veneraion i coin0 que tienen algo m a s de particular que 10s otros homres, por cuya razon formaban sus figuras en niodelos a modo de
ijes, que es lo que se t i m e por idolos, bien que no se sabe que
:s diesen algun culto o adoracion, ni que en la antiguedacl 10s
:putasen por cosa divina. E n 10s que viven en su libertacl no se
x o n o c e tainpoco seine,jante idolatria, porqne si tal fuese procuirian conservarlos i niantenerlos con alguna veneracion; d e lo
Lie pnede concluirse, que 10s que estuvieron civilizados contra:ron este us0 de las leyes que les impusieron 10s Incas, o 10s
rirneros hombres que pasaron de otras partes a sojuzgarlos."?u
D o n Mariano E. de Rivero espresa qne la idea d e que estas
guras representaban a 10s indios llamados o$ns, feos i estilpiclos,
quienes se consultaba coni o orAeulos, le parece inexacta, in.inhndose nias bien a pensar q u e cteran iinhjenes de lcs seinidio:s que se adoraban i ofrecian en las grnndes fiestas a1 p;incipal
lie era el sol.*"))
Las l h i i n a s 139 i 140 reproducen clos idolos de plata maciza,
ftindida, a 10s cuales son aplicables respecto de su trabajo artisti co i proporciones, las indicaciones seiialadas hntes por el seiior
Philippi. Es el niisnio peinado, la iriisina nariz abultada, la misma
e: rajeracion de 10s 6rganos sexuales, la misnia colocacion de las
in anos; son todos ellos evidenteiiiente de la iiiisiria escuela. El
niiniero I 39 pesa cincuenta i tres grainos i el otro solo diezisiete,
h:ibiendo sido Ambos estraidos por don Rafael V. Garrido de una
h2vacn d e Freirina. Merece iiotarse respecto del cabello de estos
t r es idolos, que ha sido peinado con una partidura en el centro,
lo que no se observa en otro anilogo, per0 de oro, figurado bajo
el n ~ m e r o141.Rivero ha dibujado en sus Memorias cie?ilti@xs,
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dos idolos sacados de una sepultura de Junin, exactaniente iguaLa opinion eniitida por el sefior Philippi resles a 10s n~iestros.*~
pecto d e que con estos idolos de plata se ha querido representar
el culto jeneral de la lnna, que, coni0 J-a Antes hemos visto, fu6
reverericiada por 10s antiguos peruanos, nos parece niui natural,
~ i i a saiin si se tienen preseiites estas tres circunstancias: Priinera:
el material de que han sido fabricados, la plata, de color blanqiieciiio, i el inas icl6neo de 10s metales qrie esplotaban 10s aborijenes para simbolizar la luz de la luna; segnnda: el grati desarrollo de 10s 6rganos fenieninos; i finalniente, que, conio lo vainos a ver, solo las iniijeres adultas se peinaban de la inanera indicada, pues las inuchaclias que no estaban atin en estaclo de casarse, disponian sus cabellos d e una nianera diversa. E n efecto,
un descencliente de 10s Incas, don Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui. que escribi6 u n tratado sobre las antiguedades del
PerL5, afirnia que Sinchi Ruca, que gobern6 el pais Antes de la
conquista de Chile, ((mand6 que las hijas i niozas de dieziseis
afios se peinasen sus cabellos, echando sus binchns: esto se llaiiiaba qzciczichicui.P5)n ,
Figiiras de esta naturaleza se han encontrado taml-'en en el
Ecuador, siendo, pues, evidente, que el culto o adoracion d e estos idolos era jeneral desde aquellas rejiones hasta el norte d e
Chile, o lo qne es lo niismo, en todo el imperio de 10s Incas. L a
interpretacion que venimos sosteniendo puede, ademas, corroborarse en parte con lo que actualniente sucede hasta hoi en Bolivia, donde, segun lo afirman 10s seiiores don Giistavo Gabler i
don Albert0 Herrman, qrie cotno injenieros de minas han tenido
ocasion de tratar largamente a 10s indios de 10s cerros de aquel
pais, estas figuras siinbolizan !a Mnnznpacha, que, como lo habiamos ya notado por Arriaga, significa la tierra, por lo cual las
guardan i reverencian las inujeres para que les d6 buena cosecha?'
84. Tomo I, pAj. 174.
85. ReZacion de antigiicdadcs deste ~ c y m
del' Pirzb, Madsid, 1879, pij. z jo.
86. Philippi, Bescrz$cion de los idolos Pemmios del' Mziseo Nncio;lzaZ de SanZiogo, pij. 15.
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para si1 fabricacion es enterainente an5logo a1 que &lites se ha
indicado respecto del de Elqui. L a niiijer del niiinero 141nc3 tiene si el cabello con partidura, i el hombre del 1 4 2 , en lugar de
peinado, tiene iin gorro dividido en varias franjas trasversales,
teriniiiadas por una coronacion 1111 poco mas ancha que la ~ l t i i n a
superior, qiie ha sido soldada del resto del cuerpo, asi corn0 10s
pendientes i 10s cjrganos viriles. Coirio trabajo artistico, es superior a 10s anteriores, piies no carece d e cierta espresion ir6nica,
aunque sieinpre se hace notable la desproporcion de la cabeza i
su enorine nariz. Est&, adernas, completamente desprovisto de
toda indicacion de cabello, i 10s aretes est5n pegados a la cabeza
i no pendientes de las orejas, Ins ciiales tanibien faltan. Rivero
h a dibnjado un i'dolo procedente de las islas de la laguna de Titicaca en u n todo seniejante a1 nuestro, con escepcion del tamaBo, que alcanza a diez pulgadas, siendo sii peso de ocho onzas.
Tanibien el adorno que tiene en la cabeza es tin poco diverso,
pues ctconsiste en un cilindro conipnesto de pedacitos de una
piedra blanqnizca j aspeada, de cinco lineas de largo i tres de ancho, i todo 61 amarrado con un alanibre de plata que da varias
vueltas."g,)

Ya lieirios visto qae Arriagzz en la enunciacion detallada que
nos da de las huacas m6viles se lirnita a decir qiie todas ellas tenian a u s particulares. nombres,)) per0 sin que se haya cuidado
de indicarlos. R primera vista parece que en el hombre dibujado
bajo el n6mero x q a , por 10s distintivos especiales del gorro i 10s
pendientes que lleva, se hubiese querido significar un curaca o
algun indio priiicipal de 10s que se Ilainaban orejones, que se tratase en una palabra de una simple estatua en pequefio, de la particular veneracion de una famil~adeterminada, quizA d e un antepasaclo; pero, en cainbio, salta a la vista, que el falo que la adorna es el distiiitivo inas caracteristico de la pieza, de donde, ;I
juicio uuestro, puede concluirse que con 61 se ha qaerido significar a1 d i m de la jeneracion, a quien debian dirijirse 10s h o ~ n b r e s
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en ciertas i deterininadas circunstancias. E n Lima tiivirnos oportunidad de ver varios idolitos seinejantes, i siempre oinios entre
'os aficionados sostener la opinion enunciada coiiio la mas ve-0siini1; que en cuanto al gorro i 10s pendientes, adornos de 10s
iobles, es natural que se presentase con ellos a tin ser superior a 10s
leiinas inortales, desde que en si1 jerarquia social i plgstica nada
nas elevado conocian.

Ya sabeinos qiie h b i a conopas tanibien en Ggura de anirnaes; pero, respecto de las qiie se encuentran en las sepulturas, 10s
;efiores Rivero i Tschudi se espresan en 10s tdrniinos sigoientes:
:De 10s aniinales feroces i dafiinos que n o potlian llevar- vivos
m a 10s sacrificios, como tapires, leones, tigres, serpientes, lagaros, hacian figuras de or0 o plata que a la deidad presentaban; e
gual proceder observaban con las llamas 10s que acudian de cosiiarcas lejanas a la fiesta.. .'')I
S e sabe que Antes de proceder a1 entierro de u n cacique o per. sonaje de importancia se aguardaba inuchas veces nieses enteros,
e sperando acopiar suficiente chiclia i otros preparativos para la
fi esta, i asi se esplica que 10s invitados o parientes que Vivian a
I rirga distancia pudiesen acudir .oportnnamente llevando 10s reI unto.
alos que atestiguasen su aprecio por el d:f
No :tenenios not icia de q u e de las litiacas de Chile se hayan
straido. otras figuras que las que apuntamos a continuacion, lo
ue acaso se esplica por no encontrarse propiamente en el pais
niinales feroces o reptiles venenosos, o por ser acaso inas veroinnil la creencia d e que estas figuras eran verdaderas ccconopas.>)
-4 este jdnero pertenecen las que dainos de tarnafio natural ba) 10s nLlmeros I 13, I 14, I 15 i I 17, todas estraidas igualmente
e una lnuaca de Freirina por el sefior Garrido. La figura I 13 es
e or0 fiindido i laininado e n hoja en estreino delgada, con las
atas i piernas soldadas, que representa a1 parecer una llania. La
liniero I 15 es d e plata soldada, fiindida, i su qepresentacion se
:erca inas bien a un huanaco, asi coin0 la n ~ i i i e r oI 14, qile es
89. Antigiiedudes pewanas, pij. I 90.
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d e una especie de concha i que por ser niui pequefia pudiera
creerse era teriida cotno hijn de alguna de las otras, conforme a
la creencia consignada por *qrriaga. La ndoiero I 1.7 es de cobre,
ya en niui mal estado, i se aproxiina inas a la figura de la alpaca.gO
Ademas de estos restos de la iiiiplantacion del culto relijioso
d e 10s Incas en Chile, parece indudable que 10s hijos del sol eri..
jieron a siis divinidades en nuestro snelo, uno o inas texnplos,
\=lie, aunque hui nos pal-ezca estrafio, no estaban edificados en
10s pueblos, sino ,en sitios inas o m h o s aislados. E l historiador
Perez Garcia niega terminanteinente el 11echo~~;
pero, desde luego, constn, por la inversa, por el testimonio del jesuita Jos6 d e
Acostn que (ten cada provincia del Peril habia una principa: hua~ ~ referencia especial a Chile, el
ca o casa de a d o r a c i ~ x i i, ~con
historiador Marifio de Lovera cnenta que cuando Pedro de Valdivia lleg6 a Copiap6, en sign0 de pose n liizo plantar una cruz
sobre iina huaca, ctlugar qiie 10s espaiioles iniraban coin0 adoratorio del demonio.95~
Rfas teriiiinante que lo que anteriorinente se ha espuesto es lo
que refiere Diego de Rosales. Cuenta rste autor que, yendo a
Colina el capitan Rodrigo Orgofiez (que vino a Chile con Almagro), llegando a1 lugar en que residian 10s caciques i el gobernador del h a , se aposetitaron 10s soldados en una gran cnsa
d e paJ'a, ccque era teinplo i adoracion de 10s indios peruanos, dond e hallaron nuevos idolos, de inanera que Inego les pegaron fuego, i viniendoles 10s iiidios a decir que no se alojasen alli, que
se caeria el cielo i se enojarian 10s dioses, hicieron \burla de ellos
i clerribaron 10s altares, i siendo ya de noche fu6 tanto el viento
i agiia que sobrevirio que se hubieron de salir de alli, i a1 punto
que salieron di6 toda la casa en tierra."))
90. Rivero ha dibujado en la pij. 174 del t. I de las Me'emol-ins,una d e estas
llamas de plata. i d h t i c a a la nuestra, que dice ha sido esttaida de Junin.
91. Ililstoria de ChiZe, lib. I, cap. X.
92. Tom. 11, pij. 28, ed. Madrid, 1 7 9 2 , 8.0
93. Hisforia de ChiZe, pij. 3.9.
94. Hzsfot-io de GhiZe, I, pij. 370.
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Hk q u i , p e s , aseverado de la nianera inas terniinante el heclIO que negara posteriorrnente Perez Garcia. Sin embargo, creein10s que de estn relacion de Rosales, tan interesante por 10s det; tlles que consigna, deben descartarse aquellos conceptos nacid os
' evidenteniente de sii espiritu mistico i de la nianera coniun
dle espresarse. Desde luego, es inadinisible ese color romintico
9'!le intenta dar a sus palabras, haciendo intervenir indirectamente
a la Divinidad en la destruccion del templo, i en cnanto a 10s alt ar e s que supone derribados por 10s intoleractes cnstellanos, no
C iibe disputn en que 10s tales altares no existieron jamris, puesto
9'l e 10s peruanos no 10s conocieron. I, por fin, nos inclinanios a
P'3nsnr que cuando nuestro autor habla de nuevos idolos encont r ados en aquel lugar, no hai d e por inedio sin0 un error de imP'-enta, que ha consistido en emplear nirevos por miictlos; porque,
e11 verdad, Rosales, ni ininediato a este pasnje ni en otro lugar
df2 SLI libro, describe idolo alguno de la teogonia incarial.
A pesar de estas cortas rectificaciones, coiiio se comp~~encle,
el hecho subsiste en toda SII fuerza, i hecho .del cual parece afin
d:ir testimonio despnes d e larguisiino trascurso de tieinpo la denc)minacion qne ha qnedado a 10s cerros que deslindan aquel va11(2 de las rejiones de la costa, pues, en el lenguaje de riuestro
P' ieblo se llaman la cuesta d e Pachacaina, o coiiio nosotros diri ainos, de Pachacaniac. Concordando estos dos antecedentes
ir.refutables, iseria aventurado suponer que aquella casa de adora cion estaba destinada a1 culto del cdlebre Pacliacan~ac,la divi nidacl que acusa una concepcion mas intelijente en el sistema
re lijioso de 10s Incas, i 10s restos de cuya ciudad i templo se conservan toclavia perfectainente visibles en el valle de Lurin, c e r a
dt: Lima?
Deseosos d e indagar si por acaso quedasen reliqnias o siquiera inemorias de tan celebrada construccion, ernprendimos, no haCE! macho tienipo, una corta escursion a los lugares en que suponi anios pudidramos hallar 10s tan historiados restos, queriendo
nilestra buena suerte que a1 cabo d e afanes, di@semosen la hac1enda de Chacabuco con liuellas, sino de lo que buscabalnos
I
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precisarnente, a1 in6nos con otras que afectan algiina semejanza.
E n efecto, 110 l6jos de Ins casas, hacia el noroeste, enfrentando
el inorro Ilaniado del Diablo, se encuentra 11na pequefia quebrada, de suave declive i laderns bajas en SII coniieiizo, per0 que, a
poco, se eiiipina arigostdiidose notableinente, estrechada entre
dos paredes de graiiito, niclo hoi de bubos i lechnzas. E n esta
parte estrecha, sobre un escalon a cuyo pie se desliza una pequeria corriente de agua, la ladera afecta una escavacion natural en
forma de b6veda redondeada, en cuyas paredes es fficil distinguir
a priinern vista dibujos inas o m h o s regnlares liechos a1 parecer
en iinitacion de friso i pintaclos con blanco, negro i lacre. Las figuras 197, 198 i 2 0 1 son una copia exacta de estos dibujos, aunque en inucho inenor escala, i han sido trabajaclos, segun es ficil
convencerse, con la inisma pintura que ha servido para tefiir 10s
objetos de alfareria que se sacan de 10s sepulcros indijenas.
<Para qn6 ha servido esta gruta? <Ha sido m a casa de h a b’Itacion? < H a sido un cementerio? <Ha sido nias bien un lugar de
cita para la prdctica de ciertos ritos o cereinonias b6licas o reli..
jiosas? Desde luego, debe fijarse la atencion en que el lugar retirado i inas o in6nos ocalto en que se encuentra es uti indicio
fuerte de que se ha qnerido aprovechar para ciertos iisos que no
han podido ser 10s ordinarios d e la vida; i las pinturas que la
adornan, enterainente estrarias a lo que se acosturnbraba bajo
el teclio pajizo de las chozas inclijenas, estarian tainbien deinostrando que 10s que han querido vivir ocultos no han podido entretenerse en seinejante fdbrica.
E n otra parte heinos dicho ya que solian elejirse las grutas
para depositar 10s cadriveres, per0 esta prdctica parece que estuvo redacida a las rejiones del estremo sur del pais i que, por lo
tanto, no debeinos dar cabida a seinejante hip6tesis en nuestro
caso.
Ahora, en cuanto a si ha podido servir de cita a ciertos conspiradores o d e lugar en que-se hayan celebraclo las juntas acostumbraclas por 10s indios antes de realizar sus levantamientos,
parece todavia m h o s probable, porqiie, coin0 se sabe, estas reu-

CAP. XI1.-LA

EDAD DEL RKONCE

403

ni ones se celebraban sieinpre a1 aire libre, entre fiestas i borrac 1:ieras, i asi este local liabria sido completainente inadecuado para
el objeto. No se olvide, ademas, que 10s dibujos que contiene
est5n demostrando claraniente que han debido ser liechos con
c1erta preparacion i liolgiira en siis autores, i que l a s sublevacione:s d e indios en esta rejion fueron tan contadas i piidieron, coin o consta, efectuarse con tocln libertad, para que tiivieran necesic$ad de retirarse a un lugar tan estreclio e inc6inodo.
En el e x h e n que liaceinos del obj eto a que la b6veda d e que
se trata haya podido servir, conviene tener presente el liecho de
9' le en aquellos reniotos tiempos 10s llamaclos hechiceros eran
s11mainente abundantes, a1 m h o s segun lo iniajinaban 10s espafiClies, i que, como se snpondrzi, se les perseguia de innerte. ZTendr ia, pues, algo de estrafio que para entregarse a sus pr5ctiC a s vedadas hubiesen elejido tan apartado lngar, aprovechando
a q uella escavacion natural para hacer d e ella un teniplo o lrigar
d €! sacrificio o coin0 quiera llam&-sele?Nosotros creemos que
esto ha sido lo inas probable, i que viene en apoyo de esta opini,on el nombre familiar con que el piieblo bautizara el pequefio
in orro que enfrenta la quebi-ada. Hechiceria en aquella 6pcca valiaL tanto corn0 decir artes del demonio.
Mas, dejando aparte esta digresion pensanios que no puede
epidarse en afirinar que la conquista pernana signific6 para el
is, en inateria relijiosa, la iinposicion de una nueva doctrina, o
ejor dicho, de una relijion, porque, segun se h a indicado, 10s
lorijenes nunca tuvieron propiamente alguna. I este era precisaente uno de 10s fines priniordiales que 10s Incas se proponian
In el adelanto de sus arnias en las rejiones limitrofes de su im;ria, i por lo iiidnos, 10s idolos que nos quedan, estraidos de 10s
pulcros, est511 demostrando clarainente esta verdad.
U n o de 10s caracteres priniordiales de toda civilizacion es el
"2 ;rupainiento inas o m h o s numeroso de individuos en un solo
1u gar, constituyendo pueblos o ciudades. En la civilizacion peruanaL todos sabeinos que era especialniente notable la ciudad del
1-1zc0, capital del imperio d e 10s Incas. E n Chile por cierto que
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no hnbo janiris nada parecido, no diremos a aquella fainosa poblacion, sino a ningnna de las otras que se recuerden del Perfi o del
priniitivo Mkjico. Pero 10s antiguos cronistas consignan conio
debidos a 10s peruanos algunos pueblos mas o m h o s del estilo e
importancia de 10s que hallaron 10s conquistadores castellanos
en el resto del pais i que a todas luces parecian jenuinaniente
indijenas. h i , por ejemplo, 10s cabildantes de Santiago, con fecha 27 de febrero de 1552, dieron a1 cacique Martin, de J u a n
Jufrk, tierras (ten un pzrebl'o de la parte 6.el rio Maipo, que se dice
el asiento Maipo, que era de 10s initixnaes del Inca, i que est5
El historiador Perez Garcia estiina coin0 probable
desp~blado.~'))
que el pueblo que 10s espafioles hallaron en Rlarga-niarg-a, i que
llatnaron 10s Tanibillos del Inca,96asi conio el que hubo en Talagante, conocido por el nornbre d e ctLos Mitiniaes)) (es decir,
trasplantados) debieron su orijen a1 Inca Huayna Capac, el inis1110 soberano a quien Cree debieron su noinbre 10s Tanibillos, el
puente i la laguna del Inca, en el cainino real de A c o n c a g ~ i a . ~ ~
Conio se sabe, 10s Incas tuvieron sieinpre por costumbre en las
conquistas, trasladar a1 nuevo territorio que acababan de someter cierto nfiniero de habitantes, que en nuestro cas0 se radicaron
especialniente en Talagante; pero, a pesar de todo, aparece con
claridad qiie esa colonia arrastrci alli una vida aislada i precaria,
cuyos j6rnienes i hasta cuya existencia desaparecieron totalmente
con la llegada de 10s espafioles.
Ni se detuvo aqui la influencia que 10s Incas ejercieron sobre
el territorio chileno. H a sido, con pocas escepciones, achaque coinun de toda conquista, que, junto con las arinns, el pueblo invasor ha impnesto a1 vencido, sus usos i costniribres, si1 relijion i
hasta SU lenguaje. Nuestro pais no escap6 tanipoco a esta lei jeneral, aunqoe conio dice Rosales, ((de 10s indios d e Chile solo
liablaron la lengna del Perh 10s que liubo a1 norte del Mapocho
liasta Coquimbo, lo que es sefial, afiade inui juiciosarnente el je-
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3s se le snjetaron i n o otros n i n g n ~ i o s . ~ ~ ~ )
n m e n t e corto que diir6 la inflrieiicia peen que vivieroii las liuestes invasoras
) en el progreso de siis armas, i hasta a1
individuos que sufrieron esa influencia,
de las provincias del norte en aquella
e 10s habitantes ap6nas si esperiment6 pein0 seria inas propio decir (porque es lo
tistatar a1 presente,) apenas si tom6 del
:inte palabras, que no seria dificil enu? u qn i 0 , h u a sc a, 1a nn pa, ch im pa, c ti as qu e,
chicha, choclo, llama, mochar, (adorar)
la, topo, uj uta, zancu,*'O huincha, huahua,
:nestion de lenguaje, se presenta a nuesm h o s interesante i que ha dado mucho
)or incidencia se h a n ocnpado de ella, a
s de Chile se ha conocido alguna vez el
ialquiera de xis formas.
)s, apoyindose en que 10s araucanos dieis para que le sirviesen de papel, se Cree
que en Chile era ya conocido en aquella
la e s ~ r i t u r a , deduccion
'~~
que nos parece
antojadiza. Mas, de lo que no puede dnrnpre han hecho de 10s pzi$us, esto es,
anos tenian en prictica a1 tiempo de la
)r lo m h o s , de uno seinejante ftiiidado
e quiz5 i n ~ n o sperfecto.
este respecto lo que aseveran Rivero i
&des peimmas. K Los an tiguos periianos,
; de escritura, una, i segurannente la inas
I

ij. 1x2.
cap. I.
tros decimos zaiico, la emplea don J u a n de Santa-

libro.
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antigiia, consistia en una especie de jeroglificos, i la otra en nudes, heclios coil hilos de dirersos colores. Los jeroglificos eran
inui distintos d e 10s inejicanos, i grabados en piedra o en metal.
E n el Peril del sud 110'se ha descnbierto todavia vestijio alguno
d e jeroglilicos pintados en papel.. .)I ((Todavia se encuentran
hoi dia en las $ m a s , aiiacle Iiivero, 10s gz@~zicnmzyos, que
llevaii cuenta cabal i exacta del nfiniero de ovejas que est5n a
cargo de 10s pastores, asi C O ~ Od e las nacidas o perdidas que se
notari en las niajadas.l"')n
((Este sistenia de 10s quipus, o de mnemotecnia, aiiade Lubbock, se conoce en la Cliina i en el Afriea.lo3Asi, 10s caracteres
chinos primitivos, 5ntes del coniienzo de la monar.quia, consistian en pequeiias p i t a s con nudos corredizos, cada una con su
significaclo propio, que se einpleaban principalmente en 10s negocios.. . Los pueblos de Ardrah,'f14 en el Africa occidental, no
sabian, segnn se dice, ni leer ni escribir i einpleaban pequeiias
cuerdas con nudos, cada uno de 10s cuales tenia su significad 0.1f15D
Hablando sobre esto inisino el abate Brasselir de Bourgbourg declara ((que la mayor parte de 10s autores est5 de acuerd o en reconocer que, acleinas de 10s p $ o s o nudos de diversos
colores, de 10s cuales se servian para contar el tiempo i las cosas,
((!ospueblos del Peril poseian varias clases de escrituras, unas
calciiliformes, coin0 estaban en us0 en Quito, otras figurativas
i monosil&bicas; otras, en fin, foneticas, como las nuestras, si se
Cree a hIontesinos i aiin quiz& a1 rnismo Herrera. E l papel fabricado de hojas de banana, del c u d a h se servian en Chile para
escribir, en la 6poca d e la conqnista, habria existido diexiocho siglos por lo m h o s An tes de nuestra era, lo lllisino que las yzdcas,
cueros de aniniales preparados, o especie de pergraminos, sobre
10s cuales se escribian ent6nces 10s anales d e la creacion.'o"))
CoZeccion de memoi-ins cientificns, t. 11,.pij. 84.
103. Bstley, CoZZecection of voyngzs, t. IV, pij. 194.
104.Id., id., t. 111, pitj. 7 ' .
105. Ob. cit., paj. 42.
106. Popohl Vzdi, pij. CCXXX.
102.
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riioderna el viajero Stevenson en su apreciable libro sobre SudAm6rica. ~ b f o l i i i a , Ulloa i otros escritores nada dicen acerca
del hecho curioso de poseer 10s araucanos el arte de 10s pu@us,
o sea, el sistema que 10s peruanos tenian de escribir con nudos
en hilos de diversos colores, en reeinplazo de nuestra escritura
o de 10s jeroglifcos, i que liasta el presente poseen este arte lo
demuestra el hecho siguiente. E n 1792 tuvo lugar cerca de Valdivia cierta sublevacion, i cnando se trat6 de juzgar a varios de
10s complicados, Marican, uno de ellos, declar6 ((que la sefial
))enviada por Lepitran fu6 un pedazo de palo, coin0 de una cuarta
))de largo i notableniente grueso, i que habiendo sido ahuecado,
))contenia en SLI interior u n dedo de espafiol; que estaba envuelto
))en hilo en toda SLI estension i teniendo en u n o de SLIS estrerrios
)'una Lija, listada con colorado, azul i negro; que en la negra,
n l e p i t r m habia puesto cuatro nudos para significar que era desnpues del cuarto dia de la filtima luna cuando el einisario habia
))salido de I'anguipulli; que en la blanca se veian diez nudos pa)Ira indicar que diez dias despries de esta fecha tendria lugar el
))levantamiento; que en la colorada debia afiadirse por la perso))iia qiie la recibiera 1111 nndo si asentia a la snblevacion, pero
nque si rehusaba, debin hacer i i n nudo atando juntas la azul i
lilacre; de tal nianera qiie, siguiendo la riita que tenia indicada,
1)Lepitran estarin en situacion de averiguar a1 regreso del chas))que o lieraldo, cuantos cle sus amigos se le unirian, i clue si al))gun0 clisentia, sabria qnien era 61 por el logar que ocupase el
nnudo que uniria 10s dos 1iilos.n De esta manera, conclnye nuestro antor, ctes rnui probable que 10s toqnis de Araucania conserven sus recuerdos por medios de 10s qzi@us,:enlugar de confiar10s a la tradicion
Aprecianclo lorJ Kingsborough ciertos puijz~sque obraba~ien
si1 poder, declara, 110 sabeinos fundado en que razones, que 10s
estiniaba ~ ( m a bieri
s
coin0 chilenos que peruanos, i cori~omo-
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goos.ll0u I por fin, refirikndose Rivero a ~ i i i
s, ciiyo titulo n o cita, espresa que en 61 se
cioii de algiiti3s quipus descnbiertos por Ro[a fmiilia de 1111 cacique de Chile de la tribu
le se asegiira ser descendiente de 10s Incas
~ i ai la Ilegada de 10s espafioles.lll)>
:I i n e 1-0sos i a ut ori za (1 os t e st i 111 oni o s ! d eb eni o s ,
os quipus fueron conocidos en Chile desde
;in qiie e n verdad dejemos de reconocer qne
s no alcanzci entre nosotl-os el grado de adeii las prorincias ceritrales del iinperio de 10s
ieiiios Antes insinuado, lcoincidi6 SII invenaplicacion que de ellos se hncia en el Pen'i,
no fuk su iiso sino U I ~ O de 10s adelaiitos qiie
aina Capac implantaro~ieii 10s valles de Co>os historiadores cuyo testiiiionio lieiiios rencian sobre este particular, pero clesde luego
3 este sistema de 10s qiiipiis se lia p r x t i c a d o
Ices a que niiiicn lleg6 el doininio incarial, i
\no, coiiio lo asegura el padre riosales i otros
(lie servian para las diversas coiiibiiiaciones
:ion especial: antecedentes qrle, unidos a la
liasta el presente enciientreii cierta nplicairal del invento, peculiar tainbieti a otros
L deiiiostrar que si1 aplicacion entre 10s arauel us0 que de ellos se liacia en el per^.
giiiia ensefiaron 10s pertiaiios a 10s nborijenes
.. Segun es notorio, algunos pueblos salvajes
escasas sobre este particular, que en cuanto
o 10s dedos de las manos i de 10s pies, siis
no saben atiiiar con iin n h n e r o superior a1
L El estado de 10s conociniientos de 10s prie naestro pais, en este 6rden, no debi6 ser
'ies, t. VI,

y!j.

:as! t. 11, pal.

271,

nota.

78.
8'7
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nini superior a1 grado que indic~unos,pues las voces con que desde la conquista espafiola espresm ciento i niil, pnfaca i hziarranca
i de ni as combi 1'1ac i o n e s s ii p e r i o r e s, son j e 1111i 11a 1x1 en t e q LIic 'ti11as.' ''
Qtro tanto puede decirse en lo que respecta a1 traje. Ya a1 liablar de la edad de piedra i de los arancanos lienios indicado que
tanto el arte de tejer coin0 el sisteina de 10s vestidos, eran netamente rudimentarios. Para hilar tnvieron despues el huso, provisto de las torteras fc/zinq~~z'd),
cuyos inodelos liemos dado a conocer, i 10s habia d e tres clases, fiz'~i~l'L7,
cztl'z'zi i mzriianz; de la
laria del hnatiaco i del chilihneque hacian iinos ovillos de liila(10,"~ (pezid); se proporcionaban agnjas de las espinas del chag ~ a l ~ l o' * de
, (totra pajita)) que llainabnn g t ~ ~ oi P
posteriortnente
,
las hicieron de huesos; tiiieron siis telns ((con colores perfectisiinos)) (sacados especialtnente del qnintral), del fteZvzin, COCOZZ i
ckr~chZll'G,i asi lincen 10s vestidos de varias tintns: el negro, para.
el cual n o tienen rakes, lo d a n mui bueno, cociendo lo que lian
de teliir en cieno negro r e p ~ d r i d o " ~que
~ , clenoininaban r o v k El
ain:uillo lo daban con lapztel'cirrn. Los telares eran ((de pocos
palos i artificio,'")) i de ellos, dice Molina, se c ~ t i o c e ndos espei
del qiie eiiipleaban 10s espacies, el gzirehzie, ((no ~ n u diferente
rioles, pnes en lugar de peine usabari una costilla de ballena o 1111
palo adeciiado, plano, para oprimir la traina (2;7Zo~zon). El otro es
casi vertical, llainado dthaZhzie o hztythczlhzie. Tienen en s t i lengua vocablos propios para indicar todas las partes que coniponen
10s susodichos telares i las demas C O S ~ S condiicentes a la labor
de las lanas. Tenian agtijas, como se colije del .verb0 nzadziven,
asi coin0 bordado, segun el significado del verbo d ~ ~ ~ ~ z z ' c a n . ~ ' ~ )
Andaban descalzos, pero para pasar Ins nieves liabian insrentado unos zapatos ((que liacen de coleos, anclios coin0 cliapin, con
D'Orhigny, L'lzomme amci.ictzi~z,t. I, pij. 394; Casvallo, Hzktorindores.
G o n z ~ l e zde Nijera, D e s e n ~ a ~deo Za giterrn de ChiZe, pij, 189,
I 14. Id., id,paj. 59.
I 1 5 . Fcbres, Arte de Za leizgzia gemraZ, etc.

I I L.
I 13.

I

16. Febres, ob. cit.

I 17. Goiizalez de Najera, ob. cit.,
I

pij. 98.

18. Id., id.,id.

119. Conzpendio de Za historia ciuiZ, pij.

21.
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Lie andan sin hundirse en la. nieve cuando quieren.'")) Los petianos introdnjeron la ojota, zrchutn, ((que era a modo de las alargatas de Espafia, que el novio daba a la novia a1 tiempo de
asarse, de lana, si era cloncella, i si no, de esparto.'")) E n el aranano existe tainbien la voz queZZe, calzado de indio, que 110 sabe!os si era distinto de 10s anteriores;lZ2i 10s zancos, que todos
3noceiiios, i que distinguian con el vocablo thenthicah?/e..l"'
En materia de trajes, 10s iisaron de varias clases: el poncho,
P (~ m % o ;la camiseta o poncho de solo dos listas, dczi; la caniiset ai cefiida, ZZochov, i otra variedad llaniada ~ L I C U I ? ; n~thzi,la mant 3i grnesa; eczrZZ, la listada; el chmmZ, con qne se cubren toclo el
la que poiiian sobre las deiiias; la idZa i el
ierpo; hz~ei"ztec~~~z,
'zoAe o mantas que usaban con especialidad las iiiiijeres. Kibehaban siis trajes con una cinta o cordoncito llamado hzicchi6;
ician fajas o ceiiidores de dos clases, nzir"zthzie i chzi:u$i; fabriiban cierta especie de calzones conocidos con la designacion de
wwdviiZZa; para la cabeza hacian cintas, t a d o i z c o , / E I I ~ J P Z C ~ i~ Z
aZcmtrr. Confeccionaban bolsas, ynjagh, i otras dispnestas en
rma de red para llevar provisiones diirante siis viajes, que llaab an h u i h1. ''
Fero, coin0 espresa D'Orbigny muchas de estas voces, como
ta nibien el tojzr o prendedor con que se sujetaba la manta o icZZ0,
s oin quichiias.125((Me sorpreiidi ni11c110, dice Fitzroy, crinndo not6
la precisa seniejanza del vestido nsado por Ins inujeres arauca11 L1s con el de 10s aborijenes del I'erci, segun lo describe i dibnjn
Frezier en s ~ viaje.'%
i
Sin pliegues, sin alforza, sin costura
E5 el birbaio tiaje i tau ilia1 hecho
Q u e no sefiala talle ni cintura
Forma, gal bo, faccion, espalda o pecho:
I 20.
I 2 I.
I 22.
123.
I 24.
125.
I 26.

Rosales, Hisiot-ici, t. I, pij. I 98.
Ercilin, Ln Arcmxnn, iiotas.
L u i s de Valdivia, Arte igrauza'ticn, ctc.
Febres, ob. cit.
Obras de Febres i Valdivia, @ssim.
L'homnze mze'ricain, t. I, paj. 394.
F'byagc rlf the Advertlire n~adBeagZc,t. 11, pij. 463.

I deiuas que es mala su liecliul-a
Aspero, deshonesto, corto, estrecho,
Tanto que se descubren las costillas
I llega cuando mucho a las l - o ~ l i l l a s . ~ ~ ~

.A pesar de la asercion del poeta, el vestido de las indias chilenas, declai-a Gonzalez de NAjera, ctes honesto para b6rbaras,
piies iisan de faldas largas, mostrando solo 10s pi& descalzos i 10s
brazos desnudos.'" ((Andan vestidos 10s araucanos, afiade Rosales, de h a , tefiida d e vistosos colores, con nn traje nioderado i
sencillo, c o n t e n t h d o s e ccn solo cubrir el cuerpo. La ropilla es
m a camiseta ciiadrada abierta por inedio, ciianto cabe la cabeza,
que entrzindola por ella, cae sobre 10s lioinbros; 10s calzones,
abiertos, de la inisma tela, sin mas cainisa que duplicar la caniiseta, sin mas aderezo ni adherente ... El cabello les cubre la cabeza, i le traen atado con una cuerda de h a , la ciial se quitan
por cortesia, coiiio nosotros el sombrero. .. El vestido de las 11111jeres es a1 modo del de 10s hombres i solo se diferencia en 10s
calzones i en el cabello largo. Traen, coiiio 10s hombres, una caiiiiseta sobre 10s hoinbros, i de meclio cuerpo linsta las rodillas
una iiiarita cefiida a la ciiitura, i de Ins rodillas abajo, coiiio 10s
lioinbres, clesnndas i descnbiertas, i 10s brazos del inisino modo.
I aunqiie inas frio h a p no traeri mas,abrigo, i dentro d e casa se
quitan la camiseta que traen enciina i se quedan con solo la inanta. Para las fiestas, se poneii algunas una ZZiclZ~z,que pende poilas espaldas, i por 10s clos estreinos la preriden en el pecho con
UII piinzon, sin inas galas ni iisos nuevos, ni ser costosas a 10s
inaritlos ahn en esto poco qrie visten, que ellas inisinas lo hacen
i tejen, i si no, no se lo ponen, que el niarido E O se obliga a darlas
de vestir: 5ntes ellas est6n obligadas a vestir a1 ~ n a r i d o . ~ ~ ~ ~
N o debe olvidarse que la division del peinado en dos trenzas,
a que llaiiiainos chajes, es tarnbien iina invencion peruana.
Con est0 henios pasado ya lijerainente en revista la influencia
I 27.
I 28.
129.

Almrcz de Toledo, Pzwm i?zdcimifo,C. XIX.
Uese?zgaAode Laguerr(z de ChiZe, paj. 98.
Histoi-la, t. I, pajs. J58-159.
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que la conquista peruana ejerci6 en Chile, influencia, por lo jener;al, benkfica, i debida, sobre todo, a1 graclo superior de adelant o c1ue habian alcaiizado 10s pueblos de1 Inca. Pero, sin tiempo
pa'; I consolidnrse i sin i i n campo vasto en que poderse ejercitar,
i di!straida, ademas, a cadn pxso por las necesidades continuas de
la g;uerra i 10s dilatados desiertos a1 traves d e 10s cnales debia
hac1erse sentir, bast6 el primer enipuje de 10s soldados castellanos para que 10s ciinientos del ediEcio que conienzaba a levantars e ftieran dispersados en un iiioinento, arrastrados por la corrien te qne en tan cortos dins disolvi6 el dilatado imperio de
Ata hualpa. De aquel tieinpo de seriorio de una nacion estrafia
en (Zliile, iiiniediataiiiente anterior a la dpoca espaiiola, 110 qnedan sin0 una qiie otra pilabra en el idionia del pueblo cnya conquis ta se inteiit6, iisos i costuiiibres alterados con el tiempo,
piecIras. ligadas con deleznable barro en las alturas de alguiios
cerr'os, i iino que otro utensilio de arcilla i de metal confundidos
con 10s cad5veres de xis diiefios en las honduras de las fosas sepulc:rales. D e aquellas liuestes que o i p l l o s a s hollaron en iin
tieiripo nuestro suelo, apknas si a1 concienzrido trabajo del histori;idor le es dado descifrar tin recnerdo a1 traves del dilatado
t r a s3Lirso (le 10s afios, i de las inaravillas de aqnella decantada civiliz acion apkiias si el arque6logo puede desentrafiar, arrancando
a la podredombre, iinos ciiantos objetos que coiiserven sii figura
oriji nal. Tras de este periodo remoto i casi sin historia i n ~ o n u men tos, se levanta admirable, vigorosa i tristemente cruenta la
coli(qaista espariola.

FIN.

ESPLICACION DE LAS LA
I. Idolo hallado en JfdZoon, c e r a de Rcngo, hecho de p6ifido i dibujado de
tauiaiio iiatui al. Roto en su pal te infer ior.
2. Piedra gi anitica, de lo Ovalle, xnmetliaciones de Czwncnvi. Un octavo del
taiiiaiio natural. VCase sii desciipcioii en la pijina 220.
3. Ciiictl de piedra hallado en ((LosUZmos)), provincia de Valdivia. Esquita

micacea, abundante en la cordillei a ctnti al.
4, Taiiia~ionatural, L n U k h . Poi fido.
5. Hacienda de San Miguel, depai tarnento de MeZzpiZZa. Tamafio iiatui al.
01ijen rolcinico. El lado que se ve es el mas alisaclo, pei o el insti uiiieiito
tiene iotas las dos estiemitlades del filo.
6. Lla~tpzdzzie,lugar del Frutilldr. Tmiaiio natural. Gianito. En la estremidad de la pnnta le f d t a u n p d a z o , i el filo xiiisiiio apaiecr ya b istarite
desgastado.
7. Tauiaiio natural. Intel ior de ChiZod. P6ifido.
8 . Tainaiio natural. LOSCZUZCGS,
Valdivia. P6rfido.
9. Tamaiio natural. R i o Mazi~Zin.P6rfido. Cincel orijinai iamexite bien p u lido, coil cuatro cantos, pero ya roto poi el uso. Ha sido probablemcnte
golpeado en uii estremo con algnn mal tillo de piedra.
10. Taxiiafio natural. P6rfido. Interior de la isla grande de @z'Zoe'.
I I . Taiiiafio xiatrii al. Ishi de Hzrm. Piedi a talcosa.
1 2 . Tamafio natural. Interior de la isla grande de ChiZod. P6rfido.
13. Dos tercios del tamaiio naturd. Pulida en su niitad inferinr. Hallada en
el interior de la A - a z m m i a . Granito.
14. Hacha de piedra, agiijereada, de tieinta i dos centirnetros de largo, n u e w
i inedio de ancho, i uno i xiiedio de grueso, de U U color pilido ceniciento, til ando a1 verde, con pequefins jaspcaduras negras. Fut. hallada en
la isla de Afmzcern, debajo de las rakes de uii roble, junto con otra del
misino tainario i dos chicas Es el ejemplar mas grande que coiiozcanios
de estos instrumentos. Cuarta parte del tamafio natural.
I -5. Dos tercios del tamaiio natui al. Rio 11~mdlz'?z.
Orijen volcinico.
16. IsZas de ZGS C ~ O ~ ZTres
O S cuai
.
to5 dsl tamafio.
I 7. Hacha tallada, encontrada e n Ligzray, Linares. en una c a p de cnscajo, a
tres meti os de piofundidad. Tariiaiio natural. Es el ejemplar mas inte1.esante de todos 10s que poseemos hasta ahora, por la gran antiguedad
que induclablemeute tiene.
18, lslns de ZGS C ~ G E GTies
S . cuartos del tarnalio. Pulimeatada solo en el filo.

'
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Collico, iiiiiiecliacioiics de T-clrJzi/ia. Dos tercios del tamaiio uatural. Granitica.
2 I . Dos quiiitos del taiiiaiio natural. Horadacion ignal de ambos lados. P6rfi..
d o. C’lzilot.
2 2 . Dos quintos del tamnfio natural. Horadacion en forma de con0 truncado,
con sus pai-cdes interiorzs ndinirable~nentereg~lares.Porfidu cuarzifero.
Girnitccns.
2 3 . Ifallada en la hnciencla de Snn J u a n de ThZdiz1in. Ejemplar bastante interes;inte por SLI forilia, que acaso sea u n a copia d e las liaclias modernas de
a c e i n I’arece que ha siclo esclusivauiente clestiiiada a iisarse con la niano. Mitail del tainaiio natur<il.
2-1. Piilida solo en el filo, o sea talliitlii. Encontrada en la hacienda de Sailto
Domingo, en Bzccnlcnzz~. Piedra aislada de orijen volcinico. Mitad del
ta111;~ilonatural.,
2 ; . Siimaiiiente tableada i de iiii carricter auilogo a Ins iifimeros 14 i 15. P a rete evitlciite que en estos iiistrumeiitos no hai l l i a ~pulimento que el
de 10s c;iiitos, i el trabajo del filo. Roca esqnitaa, coiniiii en la costa de
Chile. Ciiatro d&ciinosdel tnm:iiio natui.al.
26. Pulimeiitada e n su initad inferior. Granito. Bocn de ReZoircnvi. Tercera
parte del tamalio natural.
2 8 . Hn tenido en 1111principio una forma esfkricn bnstante regular, coii las l i lieas de horndacion pei.pendicalares. Superficie esterior bien alisada. D e
A7zs~oZ.Once ceniiinetros d e aiiclio i otros tantos (le alto, i ciiico en el
b o d e esterior de l a horadacion. Granito. Esti iiial presentaila en el di1)ujo.
29. Hor:td.icion uii poco mas anchn e n S L I parte superior, con forma de coiio,
i rclativamente i i i i i i delgadx. Ln parte inferior de la piedra es cnsi plana,
i sii forma jeiieral algo achatadn, a escepcioii de la parte superior que se
empina coino pnra dar iiins resistencia i proteccioii a1 agrijero. Puliineuto acabado. Hallada en la ciuiiad de Concrpcio?~a1 abrir 10s cimientos cle
una casa. Tiece cliez i seis centimetros de ancho i tres el bordc de la 110radacion. Poifklica. Tambien hn sitlo mal presentnda.
30. Hornclaciori igndmente recta. El conjunto jeueral carece de regulariclad
i puliiiiento. Es bien plana por abajo, disminuyenilo de volunien hicin
la parte superior. Dimeiisiones: trece centiriietros (le ancho, diez i riiedio
de alto i veinliseis niiliiiietros en la liorndacion. Eiicoiitrac1,i en T a k a .
Porfitlica.
31. Hacienda de la xPataguas, Czrn’cd. Plana en las superficies superior e inferior, reiloiicleada en la circnnfei~encia.Ancho, quince ceritimetros; alto,
ocho; horailacion, borde esterno, cuarenta i ciiico miliriietros. Cachivarita.
3 2 . Mitad del t a m a f o iintni.al. Grainitica. Liiznres.
33. Arenisca. Horadacioii de fornix usual i iiiui desgxstada. Uiia de las mas
grwides de su especie, alcanzando a tin aiicho de dieziocho centiuietros.
Colclicigira.
34. CoZcliqz~zrn.Mitad del taiiialio. Feldspato. El comienzo de la horadacioii
por el lado opuesto es mas aiicho.
3;. Sienita. Mitad (!el tniiiaiio. ColcZzn,~zin.
36. Siete octavos del tnmaiio natural. I-Ioradacion curiosa que esplica el modo con que probab!emente se liacin este trabajo, pues en el cornienzo
abarca una graii sriperficie para conseguir el objeto deseado. Es notable
,t;tiiibien por sii peqiielio tamaiio. Forina aplaiiada e irregular en el conjiirito. Porfidica. CoZclrngzrn.
37. Foriiia ordinar-ia. P6rhdo color p i s , mui heriiioso. Siete octavos del tnmailo. Cozchng?,.n.
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:3S. P6rfido. CoZcRa,~irn.Tainiiio natural, aunque de forma poco comuii.
39. Czrracavi. Tainafio natural. Pcirfido. Se presenta en la inanera que se ve
para mostrar la horadacion que ha conservado pcrfectamente las huellas
del instrumento coii que ha sido hecha.
40. Tamafio natural. rlcaso ha servido de tortera para el huso. Horadacion
perpendicular. Czwicd. Piedra talcosa.
41. Mitad del tamafio. Granito. Colchagzin. Notabiemeute aplanada, pues,
inikntras SLI diimetro alcanza a ci.ento oclienta milinietros, solo tieiie de
alto cuarenta i cinco.
42. Granito. Colclzugmz. Forma oblonga, con horadacion bastante aiicha i pulida. Mitad del tamafio.
43. Czcricd. Cuarzo. Aparece escepcionalniente desgastada en uiio de sus lados:
uno de ellos llega a cuatro centimetros, i otro no pasa de quince milimetros. Mitad del tamafio.
44. Esta piedra fuC encontrada dentro del estero de ccLas T o s c a s , ~en la proviiicia de Czcricd, cerca de L I I ~cementerio iudijena, que la corriente habia
destruido en uno de sus lados, lo que puede indicar ciertn antiguedad.
A su permanencia en el agua debe sin dudn el color verde q u e afecta,
siendo mui digiia de ateiicioii S U forma de hacha. Hs sensible que est6
quebradn en uno de sus estremos. Mitad del taniafio natural.
45. Czmcd. Del tipo jeneral de las piedras achatadas. Graiiitica.
46. Provincias del Norte.
47. Precioso ejemplar coiicluido hasta en sus menores detalles.
48. Crista1 de roca, toscamelite preparado i encontrado junto coii el anterior en
una liuaca de Frcirina. Parecen, poi consiguiente, de orijeii incasico.
49. S u r de Chile, i destinada probableniente a u n us0 seniejante a1 de la i i ~ I mero 46.
50. Forina alargada, de u i i color trasparente, admirableineute deutada.
51. Flecha de trabajo inui fiiio, hallada en la ConipnBia, cerca de la Screnn; i
de jaspe de LIII liermoso color rojo.
5 2 . Esquita. Hallada en la orilla tiorte de la laguna de Llanprihue.
53. Obsidiana.
54. Merece notarse la nianera de enhastarse. Piedra de pedernal, cuarzo.
55. Obsidiana. Linclisimo ejemplar notable pot. sus pequefias diinensioiies,
que habia dibajado ya Gay, pero cuya procedencia ignoramos.
56. Hallada en Chanco, subdelegacioii de Sail J L I ~deI la
~ costa, provincia de
VaZdivia. Esquita.
57. Instrumento de bordes cortantes que acaso h a servido de Ianceta, seguii
la description que da el padre Ovalle. Por SLI forma i tamafio es enteramente anilogo a1 cuchillo que hoi usan 10s arrneros para recortar cartuchos de carton. E l filo de 10s cuatro lados est&fuiidado en un principio
de evidente ecouomia de trabajo. Ha debido afiauzarse en la estremidad
de U U palo. Estraido de una sepultura de ctLa Patagiiilla,)) Curic6.
j S . Instrumento tosco, semejante a1 ?*adoif,de 10s arqueologos franceses, cuyo
LISO probablemente ha sido para desgastar o ablandar la carnaza de las
pieles. Tamafio natural.
59. Puiita tosca de flecha. Hallada, como la anterior, en las huacns de la Patagiiilla. Tamafio 11nt 11r d .
60. Obsidiana, coii SLIS bordes tnui bieii preparados. A?zgoZ.
61. Esquita arcillosa.
62. Cuarzo.
63. Esquita arcillosa.
64. Id. Esta i las tres puntas anteriores proceden de 10s cemeiiterios de PLIchoco, 10s ~ M Z ctliei-s
~ S
de 10s franceses i 10s l~jd1,keiiiiioddings de 10s clinamarqueses. Como se ve, las cuatro afectaii foruias diversas que respon53
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diari quizis a usos tainbieti dirersos. Asi, la nliiiiero 63 es esencialtiiente
penetraute, pues la encientadura solo comieiiza casi en la rnitad de1
cuerpo del proyectil. L a 62 obeclece a uti priucipio anilogo, i se distiiigue especialtnente de la anterior por la forina i el nlirnero de 10s dieiites, existiendo solo dos por cada costado, en lugar de seis que tieiie 121
otra. Aunque en apariencia la 64 esti mas toscamente trabajadn, uii exi.
inen atento demuestra, por el contrario, que est&provista de dieiites fi.
iiisinios, aptos para acet'rar.
6;. Ili*eii+tn. Orijeu peruaiio.
66. Colocada iinpropiauiente bajo este nlirnero. Procedente de Cheyepin, departarnento de IZZabeZ.Cuarta parte del tamalio natural.
67. Mitad del tarnaiio iiatural.
68. Id. A estas dos vasijas procedentes de (La Florida,, en Smz Fellpel es
aplicable la observacioti heclia respecto de la iilimero 66. Mitad del taiiiaiio natural.
6 9. Pi-ciriian.
70. Por su tamaiio parece que debe considerarse coino punta de lanza.
7 I , De lii.eiriza coino la anterior.
7 2 . Id.
73. Piedra agrijereada de siete gauchos, y" bastante usada, habieiido sido pro.
bablemente en 1111 principio enteramente regular. Una de sus estremidades se ha roto i alisaclo en seguitia con el uso. Tarnaiio natural. Freirinn.
74. Mango de uii bajtoli, talvez insignia de inando de algun curaca. Cada uiia
de las siete puutas tieiie u n coiiiienzo de horadacion, a escepcion de una
que est5 enteramente taladrada. Este objeto, hecho de mirrnol del Taboil, que habia sido dibnjado ya por Gay, se halla en el Museo iiacioiial
sin procedencia couocida.
Piezas aiiilogas halladas en una sepultura de Freii*iza. Todas son de L I I ~
76. puliinento completo, i dlidase si habran sido Zahets, coiiio 10s que hoi
77. itsan 10s esquimales, para colocarlas en las orejas de 10s iiidios priiicipales
Ilaiuados oryhrzes; o si habriu estado aseguradas en la cuerda del arco de
la flecha para servir de agarradero i disparar el proyectil sin peligro d e
lastimarse 10s dedos. La figura jeneral del objcto la indica el iihmero 76,
que es un jaspe de lierinoso color verde. La 75, vista por delante, preseiita Ires agujeritos, que no perforan 12 lkmina en que se hallan, i d e
10s cuales el del ceiitro es u i i poco mayor que 10s dernas, sieiido la distancia a que estin colocados iiiios respecto de otros, la misma. La 77,
vista, por el contrario, por detris, tierie uiia escavacion en la base i siete
raiiuras ccncCntricas en el borde posterior de las paredes. 'ramafio natural.
78. D e estas piedras hai alguiias mas grandes i inas acabadas, i aunque por su
forma nos liacen recordx nuestra inatio de alniir&z,es mui posible que
hayati sido una insignia de inando. Diorita. Tamaiio natural.
79. Este instrumento, especie de flauta, provisto como todos 10s de su especie
de u i i agujero para que pudiera lleoarse colgado, es de ioca porfidica i
ha sido liallado en la Serenu. E s t i dibujado de siete octavos del taniaiio
natural, pero don Claudio Gay habia dado ya Antes a coiiocer otro semejaiite muclio mas graiide.
So. Siniple pito, provisto de dos agujeros en :vez de uno, i cuya hoi.adacion
comieiiza en el ceutro de la cara superior para venir a terminar en uno
_...
de 10s Iados, probabletnente a despecho del artista. Hallado en ctLos U1mos,s YaZdivia. Ties cuartos del taiiiafio natural.
SI. Acaso lia sido este pito un instrumento de gnerra. Hallado en una escavacion hecha a orillas de la laguna de L'ichzqzcen. Piedra talcosa. ?'res cuartos del tainaiio natural.
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82. Encontrado en TTuZdivin. Aparecen ya rotos 10s agujeros que tuvo para ser
colgado, asi coiiio tanibien las cavidades principales. T,as rayas que tiene en el cuerpo sirvieron quizis para asegurar la envoltura de lana en
que debi6 ir forrado. 'I'alcosa-niicricea. Taniaiio natura!.
83. Copiado de Gay. Poleta. Ignoramos a putito fijo la aplicacioii que haya
tenido. Vitnse la pajina 302.
84. El niismo objeto visto de perfil.
85. Cachirnba de piedra, tnmafio natural. Sur de Chile. Tamafio natural
86. 1Cachirnba (?) de piedra, dibujada en Gay, sin procedencia conocida. Id.
87. :Piedra. LZmzpzrihzre. Id.
88. 1Sreda. Copizpd. Id.
%9. 1Piedra. L a U7zion. Id.
90. (3reda.
De piedra talcosa.
91. F~ci?-litn.
92. 1Sola de piedra para el juego de la cliueca. Taiiiario natural. San Juan,
VnZdivin.
93. 1'iedra coli una ciutura doiide se aniarraba una cuei.da, i que de esa manera seroia coni0 las niodernas boZendoi,ns de 10s PLtagones. Granito.
,94. I'iedra arenisca, estraida de Pzrchoco, que ha -servido coiiio ploniada para
las redes.

'

1

I'orteras de greda, halladas a orillas de In laguna de LZnizpz~ilzzre.
'iedra eiicontracla en la mano de u t i indio muerto, i cuyo us0 se ignora.
'iedra de 10s indios cliatigos, que se ha enipleado probablemente en el
tejido de las redes. Porfidica.
TOO. F'iedra estraida de Archoco, que acaso ha tenido igml objeto.
101. c)Ha de piedra, mitad del taniatio nntural. Xreiiisca. Departamento de
AleZipiZZa.
102. T'azi o copx de piedra, hnlladn en la hacienda del Batro, cerca de T'nQarniso. Mitad del taniaiio.
..'103. jtrintero. Pi-ob;tbIemente una insignia de maiitlo que representa una cabeza de loro. 'l'ercera parte de su tamario. Falta en el dibujo una horndacion que tiene el orijinal en el mango. hiI~rnioldel Tabon.
104. hilano de niole~.,que I-epresenta en la p x t e superior la cabeza de u n gato
mcnt6s. Tarnano natural. Viclzzrpzreia. P6rfido anfibSlico.
105. P'ala de lineso de ballena, petrificado. Tercera parte de SLI tamafio. P u n t a
de Teatinos, Cbpzri77zbo.
.-L
luu. n
irfil.iiiol del Tabon. Cuarta parte del tamafio.
107. Alabastro. Pomo para guaidar pintura de afeite. Tamafio natural.
3 pintura paia tefiirse la cara.

a Pataguilla, Cziricd. hilitad del

mi, Cziricd. Tiene vcintisiete,
trnaiio.
Guii ivilo. Poco mas de la nii-

Tamafio natural. F~ei?*i?zn.

, que

representan iina cam hulio de abolladuras. En la parte
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superior, existen 60s pequefios agujeros, destiiiados probablemente para
colgar el objeto de las orejas, en forma de pendiente. F7*ei&ta.
1 I 7 . Alpaca de cobre ya bastante oxidado. Tamatio matural. Freirina.
I 18. Pequeiio platillo de plata, de tainalio natural. Osomo.
I 19. Arete de plata, de tamafio natural. I;i*ei~iiza.
I 20. dnznelo hallado en Pai7ze, Santiago. Tamafio natural. Es de piedra, i la
pnnta, de hueso, que est5 unida a1 cuerpo del instrumento por uii hilo.
I 21 Pequeiio alfiler de oro, de tamaiio natural, hallado en Frei~iizn.
1 2 2 . Plancha de cobre, mni delgada, estraida de una sepultura de Navidad.
,*
1arnafio natural.
123. Anzuelo de cobre, de tamafio natural, hallado en Cokinjd.
134.1 Hojas de plata, probablemente de las tenacillas con que 10s iiidios acosI 25. J tumbran arrancarse 10s pelos de la cara. Oso7-?ro.
126. Haclia de cobre, encontrada en el desierto de Atacamn.
I 2 7 . Instrumento de cobre, tamalio natural, hallado en C'o@in@d.
138. Vaso de oro, taiiiafio natural, provisto de tres caras humanas. Copiapd.
129. Tzrpo o prendedor de plata, con que 10s araucaiios se preiiden la parte superior del traje. Cuarta parte del tniiiaiio natural.
I 3c. Arete ai'aucaiio, de plata. Uu tercio del tamaiio natural.
131. Alfiler de oro, tamaiio natural. Copinpd.
132. Xlfiler de plata, tamaiio natural. Osomo.
133. Poria de broiice, tamafio natural. Copiujd.
134. Iiistriimeiito de bronce, sacado de una sepultura de Sail JosC de Maipo,
Sniztingo ,
135. Hachita o ciiicel del iiiismo material i procedencia.
r36. 1Ciiiceles de bronce de idCiitica procedencia.
117.,
Y l

138. Idolo, hueco, de plata, taniaiio natural. Paihxeco.
39'} Idolos de plata sblida, de tarnaiio natural . F ~ e i ~ i i z a .

I AO.
I

,

141.Idolo de oro, hneco, tamniio natural. F7,eiriiza.
142. Iclolo de oro, hueco. Es el unico del sex0 masculino que coiiozcamos.
P?,eiri7rn.
143.Idolo de piedra, de Si'chz~qz~cn.
Es quizis moderno.
'44' 1 Idolos de greda encontrados en la hacienda de Cazrqzieizcs.
IA<. ,
(
146.Idolo hecho d e la concha de U i i marisco. Est5 ya niui maltratado. Prei~ i n .a
ad

147.

Puntas de flecha de cuarzo, estraidas de una sepultura de Punta de Teatiiios . Coperi7abo.
Cachimba de greda, tamafio natural. LZanqz~ihzre.
Dibujo de una iiiacaiia o poria indijeiia.
I 54. Piedra sacada de Puiita de Teatinos, que probablemente ha servido de
ploiiiada para las redes.
I 5.;. Instrumento de piedra, de taniafio natural, de Puchoco.
I 57. Figurn de piedra m u i dura,,qrie talvez representa un cole6ptero. Coqzrimbo.
I 58. Piedra talcosa, de color cafe, jaspeado con verde oscuro. En el centro se ve
dibnjada una especie de estrella, i e s t i provista de seis iiicisioiies en la
circunferencia. Ha sido quizis la tortera de u n huso.
I 59. CPieza de madera ya petrificada. La c a n que represeiita el dibujo es ~611cava, i en su centro tiene uii cuadro en relieve, en cuyo proinedio hai UII
agujero; la cara opuesta, que es conrexa, preseiita una escavacioii loiiji-

I jz.
I 53.

coZ+'ca

de Smztiqv,

En la parte superior
para llevarlo colga-

5

erto de BZmzco BE:'o en la boca, i once
.

cuatro de alto. Co-

arte interior est&diis series de rayas pa,nadas con tres figufrente a otras dos
sic cion se reproduce
nta el objeto en 10s
.ior t i e m nl ternados
lirniiia en la rnitad
la en dos secciones
IO i otro u n espacio
mal.
su cabeza i cola. La
cuatro lineas blnnese modo queda digura de flamenco i
j dibujos parece que
de una sepultura de
I.

:nte en la coleccion
ntisiete centirnetros
color rojo de la aramarilla, i el resto
.ambien en la parte
que se notan en 10s
irculos conckntricos

irte esterna inferior
e n la parte superior
ra interiia e s t i toda
co que el anterior.
aja del color de la
loleccion del Mnsco

ejemplar se aparta
-encia en la disposias, sieiido 6ste mubeza de buho. Solo
la arcilla, habieiido
La del pijjaro quc se
alado por dos listas
la parte esterna, el
corre hicia arriba
;e apoyan dos dise-
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iios ignales a 10s que a d o i m n la seccion ininediata a 10s bordes. Coleccion del Museo Nacional.
170. lgualinente estraido de Tongoy i de propiedad de don Wenceslao Diaz.
Tiene bastante seniejanza con la anterior, 1iabiCndose querido representar probablemente en Csta u n pescado. Tieiie diezisiete centimetros de
d i am et r o .
171. Encontrado en ConcAnr'i, Santiago. Dqce centirnetros de diimetro.
172. C70izchnZi. Diametro, dieziseis i inedio centinietros.
173. Tinldiuin. Diametro: veintinueve cen!imetros.
174. Hallado en CoFinpd. Trece centinietros de diimetro.
175 a. Los C Z L ~ O
Valdivia.
S,
Diezinueve centirnetros de diimetro.
175. Vaso de tamafio natural, encontrado en Petorca, de propiedad de don Denietrio Lastarria. El gollete representa una cabeza humana, cubierta, al
parecer, con una especie de bonete, que se afianza con dos apCndices o
cuerdas que imitan u n a culebra. El trenzado del cabello, en la parte posterior, esti hecho figurando tanibien diversas culebras. Las dos protiiberancias que se notan. en la parte superior, a 10s lados de la cabeza, parece
que i n d i car an o t ras tan t as j orobas.
I 76. D e tamaiio natural, procedente de 1gzLiqze. Representa u n hombre sentado sobre las piernas. En la cabeza tiene una toca, que se e s t i sujetando
con las dos nianos el individuo figurado. La redondela, que sin duda era
u n tlistintivo, cubre el gollete de la vasija, que esti detras.
177. Vasija procedente de YnlZe7ia~,tamaiio natural. En la parte superiort del
lado derecho, se levanta u n a cabeza de ave, unida a1 gollete por el asa.
Del Museo Nacional.
178. Mitad del tarnaiio natural, hallada en la hacienda del Principal, Santiago.
Su forma jeneral indica que se ha qnerido figurar una ave acuitica, especie de pato.
natural. Lngar de Pzraqzce.
~ 7 9 Taniafio
.
180. Tamafio natural. F'nZdiuia.
r 8 r . Preiriizn. Tamaiio natural. Enteramente sernejaiite a1 n h e r o . 177.
182. I"reirizn. Esta copa llama la atencioii por su forma que se asemeja bastante a la de 1111 tiesto moderno. Mitad del taniafio.
183. Cintaro estraido de rlna sepultura indijena de San J'ose'de Ma$o, j u n t o coil
10s utensilios de metal descritos en 10s niimeros 134, 135, etc. Est5 representado en el tercio de SLI tainaiio natural, ctes perfectamente alisado,
suave a1 tacto; pei.teiiece a la clase de objetos que podriamos Ilamar de
fantasia, sirviendo para el uso coin0 para la ornanientacion., ( U. S. N n v .
n s t ~exped.)
.
La figura representada bajo el asa parece ser u n cisne.
184. Mitad del taniaiio natural. FraZdizk. Propiedad del seiior Philippi.
185. Cintaro hallado en Cofiiojo'. Mitad del tamafio natural.
186. Mitad del tarnaiio. Tongoi. Represeiita la figura que e s t i unida con la
abertu1.a u n gato montCs.
187. Mitad del tainaiio natural. La Angostura. S a d a g o . Son notables la forma i las lineas del dibujo. Propiedad de don Guillernio Puelma.
188. Tercera parte del taniaiio natural. Hacienda de Chadn. Santiago.
I 89. LZaizpziihzae. Mitad del tamafio.
~ 9 0 .C'oliiizco, Osorno. Mitad del tamaiio.
J 9 I. LZn~zpzriAue,dos tercios del tamaiio.
192. L a Arigosfura, Santiago; dos tercios.
193. Snz Jzran, Valdiria; initad del tarnaxio.
I 94. Curic6, Chomedahzae. Tercera parte del tamafio. Encontrada en una sepultura, en posicion aclecuada para que el niuerto puediese beber en ella
en la otra vida, conforme a las ideas relijiosas de 10s indios.
.
195. Smztu Crz~z,Curic6. Tercera parte del tamaiio.
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>6. 20s Alnifeizes, c e r a de Quintero, Valparaiso . Tercera parte del tamafio
natural.
)7--198--ZOI.
Copia mui reducida de las pintnras que se eiicuentraii en el
fi.i.0 de la gruta de la hacienda de Chacabiico.
,9. Saiztn C'I,tcz, Curic6. Tercera parte del tainabo. Vasija a1 parecer sin concluir, por las estrias que afin se observan en el cuello. Llnina la atencion por cuanto no puede sostenerse dereclia sin apoyarla de 10s costados.
)o. Snittn C'I.uz.S e aplica a esta ollita, dibujada tanibieii en el tercio de st1
taiiiafio natural, la observaciou que hemos consignado respecto de la
anterior, con la cual forma coiistraste por la estrechez de la boca.
) z . Mitad del taiiiafio natural. Rnnco, Valdivia.
'3. Mitad del tamafio. El gollete aparece choeco, por cnanto ha sido deforrnado sin duda Antes del cocimiento. Ignoramos su procedencia, pero el (2tciZog-o (1%In Bsfiosicion deZ CoZoniaj'c apunta que ha sido estraido de una
sepultura mui antigua.

"!-

Todos proceden de una huaca de CoZZico, en las veciiidades de Valdivia.
El primero e s t i clibujado en las cuatro quiiitas partes del tamafio n a t u ral, i 10s restantes $010 en el tercio.

7.
8. Quiata parte del tamafio natural. Vasija que conteiiia 10s huesos de u n

nifio, i varias semillas, estraida de iina sepultura d e la PutagiiiZZn, provincia de Cui-ic6.
9 . Suittingo. Quinta parte del tamaiio.
0. Snntingo. Es una enorme uasija, taiiibien procedente de Snitfingo, de propiedad del sefior Montt, perteneciente a la clase de las llarriadns i ~ z ~ a ( p c s
por 10s araucanos, destinadas especialmente a la conseroacion de la chicho. E1 dibujo la representa como e11 u n a sktima parte de s u tamafio.
1. Vasija mui fina, dibujacla de taiiiaiio natural j procedente de Fi-ciriitn.
2. Snnt"iucgo. Mitad del tamafio.
3. Snittingo. Id. Coino se ve, estas dos vasijas forrnan contraste en cuanto a
su forma, i son dignas de notarse como una escepcioii por la orijinalidnd
de 5u fignra.
4. Mitad de la niandibula inferior de un crineo estraido del lugar de L a Pantal Curico.
21;-230.
VCase la esplicacion conteiiida en el cuadro de la pijina 1 0 8 .
231. Idolo de piedra dibujado de la iiiitad de SLI tamaiio, encontrado en C'oZcltn-

gua.
232.

Piedra coli jeroglificos que existe en el valle de Rapianta, a orillas del Cachapoal, hicia el interior de 10s Bafios de Cauquenes. VCase la prijiiia 46
del testo.
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