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DOS PALABBAS.

de nuestrain

ndencia nada e 8
Durante €1-perfodo
pqdo hacar paadelmtar la conquista .de A r a m . Se
mmtuvo con mas o mhoe regularidad Ialfnea del Biobio, que sepnratGt DULposiciones de la8 de lm bAr, baros. Mas tarde, bajo el gobierno del seilor don Manuel.
aontt, loa araucanm invadieron muchm territorios i
fu6 neceaario reprimir ma avanceB i penaar eeriamente
en quitar a la barbarie 8808 campos para entregar1oe a
la civilization.
Las ~~mpaiIa8
que emprendi6 nu&m ejhito con
ese objeto fneron gloriow por mas de un titulo, i sin
embargo permanecen c(LBi ohidadas. No se recuerdan
ya casi loa nombra de 10s que perecieron en manos de
loa bdibaroa ni el de loe mrvidorw que oonqniataron eaos
tarrenos que hoi forman la riqueza del pais i donde
al pmente w levantan puebloa virile8 e indnstriales.
Deagmhdaments haeta hoi no ae ha d t o l a historia
de he ~ F a f i e r rde numb ejdrcito para pacificar a
Ammo. IB b b j o que damoa a lua no Uena em new

.

,

I

*

I

#raitptpClrhn em lirnite, mado por la fnerza

z6n l-840ee
, trabajb un f uerte que BB denomin6 Ne.
@&e, i poco a poco lleg6 a formame allf una poblaci&
' de $,so0 almas. Esistia una'fuerza militar que daba
eeguridad a! cmtercid que se habia desarrollado ir mef.
dMa gue-la poblacion- se aumentaba.
Por lei de 2 de junio de 1862 se cre6 una nueva pro.
vfncin con el nomljre de Arauco, que su dernarcacion
coaaprendia tos terrkorios indfjeuas aitnados nl sur det
Bwbio i a1 norte de la provincia de Vatdivia, respetaa'ddaaiempre, como se ve, la autigua ifuea que separaba
. a fae indfjenae de loa rh~ebtrbs.
Comedrouse ent6uces a trabajsr 10s campos que
q d a b a a a1 sur del Biobio i bien pronto se formaron
est.ucia9 que en 1858 zeestaban pobladas por mas de
14,WO pemnlka, que mantenian relacion con loa indie
jmae.
*Todoera alii floreciente i auguraba nn brillante pard
vsvir; pero, por desgracia, 10s lamentablea BUWSOS ocnrridoa durante el gobierno del sefior Montt, distrajeron
.
un t m t o 1s atencion que ee prestaba a egos c a m p i.
plriaoiplrlmente en 1859, la tropa que allf combatia tuvo que ~81:retirada para preshw ai Gobierno su apyo,
qawlsndo. aquello, m puede d&ir, en un completo
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rbradon6.
b L o s rriramnaa conocieron e& aituadon i rsaolvieron
d o w hhaoerae de un onemi@ iacdmodo para eltoe,
hxWhlr)at Ndgtete, lo rsdajwon s cenitas por medio
_+
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que rrc, sab;di-

&mi de Saamdra encuentran alguna d e -

le 5 t h qm proponia Sarvedra.
j[Ol;lt.qwg.de loa indioa i ee preetaba ademae a1 pee

gprrrdo &a loa grandee iotereaes alli existentee.

BfQballaeo,como ee

mve, Dace de la Cordillera,
tergara en Aogol, como a ouce leguas a1 &r de
- la lfiwo del Biobm i ent6naee quebaba entre ambarr
lfneaa una eetencion de terrenoa que no bajaban-de
k c i e n t e e ohcuenta mil cdrrre euadradas, que m iban
a pmtejer con el avanm de la linea del Biobio, la que
qnedaba resmplasada en este a80por la del Malleco.
. In Bsja de esle dltimo rio ae encuentra protejida por
Ire a€& barrancos que @eforman en caei todo en cumo,
&jiudo pam f m m por cinm o seis puutotit, que tambienpodiur u~lirarseatgunoodeelloa a pocacoeta,
sola&rupdodiffuertw, dejmdo de &modo encornpkrtr irroomagiercioir a laa fuema indijenae.
ofreoirr demm o h venbja i era la de
lEata
que pi h xi+
ee atrevieran a baeaar pam par* btrw
pmw Gpdrinn k b eu gmpo de'rlgrmr cunsirlwrssji -%e& CBBO q-ban
fuermu nueatma a rts.
8h
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at9 -0,
qU0
soaentxwm*
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no que ae iba a g s ~ rcon el avance de la lima, la in;
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diads que entbneea exiatia por em808 lugarea era reducib,
IIO paamba en 1858 de quinientos salvajes. Rssgtlardbda i ~ eeta
~ nueva
i
Una, ae lbvaria alii el comercio i la
idwkie, Iogdndoee en poco tiempr, veraepqblados 0809
amp-, pnesto que-bbienclo tropa se formsn centrm

de poblacian i comenraris ent6nce3 a prospsrar lo agrieaUan i el cotnercio.
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i baivez esto les babria servido de avieo para formar
I

daresiatspcir a 10s planea de Saavedra.
n-loa consejos de Qobierno se trstd de snspeoder
h e opeiicionea ernpenidas ya en la frontera; per0 l ~ e
pueblos del sur, como ser Anjeles, Nacimiento, Santa
Bgrbara i Araueo, hicieron fundadas repreeentacionee
para apartar al Gobierno de ese prop6sito que le habia
sido sujerido por nn coneejo de xarias oficiales jeneraIw renaido el 27 de noviembre de we ana, i el que
h b i a sido preaidido p r el Prealdenta de. la Repdblica.
A este conae-jo habian mistido loa JeneraiesYe division
don Manuel Bdlnee, don Juau Gregorio de Las Her-,
don Manuel J. Garcia i don MArccta Maturana, 108 b
roneies don Ersemo Escala, don Joe6 Antonio Villagran,
don Vicente Villalon, d
Barbmi e1 tenien$e corond don Emekrio
ia recibido rsaaVedr+
No ohtante lae 6rdenes
de snapender 8\11 opemionea, ocnp6 el 12 de di@embre
‘de eee ail0 el antiiigncr fa& de N e w & i procedi6 a m
on, destrcandocon talobjeto alBatallon
linea, una cornpanis de Cmdorb a caballo
t un piqueb de Artilkria pars a1d c i o de dole pieme.
El 13 de dicimbre de 1862, rtolicitd Saavedra permbo
del 8upremo Gobierno parr la wupacion de Lebn, te

nieadoenviab para elloh diepoeicion favorablede
loll indioa. Hoi dia, Lebu ea una undad rim i de g r a ~
porvenir. El 14 diepaeo havedm la conatrutxion
de un
,
-

Boin 1.0 de lium

'*nuem fuerte conatmido lo denomin6 Smvedra
JMMdkni en166 alii a1 B&llon 4.0 de linea. una cornpcsicL del Bejimibnto Oaeadsree a cabal0 idos piema d e
pttilleria~mlaocnpion
i construction de (w8 fortaka.
La reoonstmccion de Negrete solo conat6 2,789 pe93 oentavoe i la fortaleta de Mulchen 1,264 peeoe 10
imtavos, con maa 3,962 peeoe 75 cem&vo9 que ae pip n P nna m p de
~ ~'Valparaioo por materialee, davoe,
t&oa de fiem i otroa ~nrticuloepedidos parn ambas
aodruocipnes.
El fuerte de Mulchen est6 aituado enun punto inter-'
medio entre B& ctir~oai knta Btirtmra, a ciuco legtgw
d our de mas placae, ofreciendo eeguridad a-mm de cualm Stil habitantea civilizadoo, que deede 1859 ee habinn
rsfajiido em loa boequee inmediatoe i que ahora habian
melt0 8 lllu anpropiedadee.
Loselmacat~oeno resistian astoa trabajos i Mjoe de
ello ae msnifestaban coaformrurre con el avanoe'de lai
psaa lmo tribnr llunedae a m - ,
mgui&do a
am mtigmo aabecillrs,trahton derrlznm wn loa otros
EQdiar, indw l a de ultra oordillerrr, pen, no hgramn
pondoe de m pufe pua deetruir lae nuevaaforhlewra

anoa de cierta indiada que
da em dicba ida, debiendo buicamente
a h dedaracion que hizo de quevenbQaihpaxi, mn el objeto de ponerse al fiend
e m que loa indios iban a emprender conk@
ra mcuperar SUB tbrm.
M e el paerto indimdo EB diriji6 Tourenne por e?
O
&-I'
atmino de carreta que coeter aquel grm rio,
'mmptfhidode uxi cacique de la reduccion de Recnletr6 por la cdrdillera de Lonquimay, pasando
campo de Quilapao, donde principjb 10s ma*
*os be protection a ems tribus. h a anunci6 la Ilegab de eiementos i recuraoa en un buque que en rn-0
le vendria por el Pacific0 i una ram circunstancia v i m
a confirmar BU palabra, porqoe en la fecha aounciada
p~t'f'nrenne, Heg6 el conocido vapor fiancee IYEnh-ee
ca~Wt&,mgun lo anuucid el Iuteudente de Valdivia.
Toream 80 him nombrar t o q d o rei, i 8e di6 el nombre
de Orelie dntosrio 1.0,i cornen26 a snblevar I= tribua
& h a la8 fnexcaa del Gubitro.
'
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&mino i eu patria. Eli elle eolicit6 una euacripcion
d o n a 1 que le ayudara a fundar en Ia AmeEica del
Bar otra Francia, capar de prcsperar i eeguir la senda
&el progreao. Mae eeta idea no tuvo eco en el pais qpe
lo Pi6 nicer, no faltando quieo CalScara de mistificador

Loicriticaba al miemo tiempo la indifhencie de
hfrPnoeeee,porquedejaban anular 108 jenerome esfaer-de Olllelie,~elcual trabajaba para aumentar'la in=
flwnih de eapaia i deaie que de
partrietca. empress. No obstante, el
no fnvo @no mui numa imitdorw

. tanio

orelie,entretanto, reoorriprla

*

fiarunacuerdo conel

rdordo la nueva linea del W e c a
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@e padknn’grotejem an CBH) de ser rtacada.
primer emvindo di6 noticisa a1 seguudo que Roeo=
@tuba enhebniendo’a Orelie en loa PemIee, a orb.
l b del ltdarllem i a iamdiacionea de uu carrid i que
k i a dgunoa indioa con 41.
LQ partidr, dejando aeegurada su rebguardia, avan26
oaaltamente, neg6 a1 fin a1 eitio en que estaba Orelie i
mhbdosa Quintana eobre 61 le quit
gtbdolo a montar a caballo, parti6 c
- 86 mae que lijero. A laa Mia de la tarde del dia 6 de
. omro se encontraba el rei de la Araucanis em Nmia
rpisnto, redeado de la multitud que compadecia ya a
.
un boo, que pudo mr de funestas consecueucias por la
@ o m c i a de loa indios, tan propenso
le fabuloeo i embustem.

kcI Gobernador de Nacimiento en el tactq.de r
Orelie lo pneo en incomunicacion i le maid6 ‘
.-pnraseo. Se hizo un ioventario de BU eq
que ae encootr6 doe banderoles de 1aa q
. doentre loe csciques; muchospapeles, ea
ppockmaa, proyectoa para Is organizacion in
. m v o reino, cartas i solicitudes man
. -cia pra obtener dtptiaoa en la Nuega Franc
. &dahen sua papeiee el citado Orelie.
. El Qoberoador de Nacimieuto a1 comuhioar este su6
. aucj d scl6or 8arrvedra le decia: &in el sumo grad0 de
igmnncie, fanatismo i preocupacion de loa indioe, t&
’
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ae wte too., ha tenido baetante talent0 para

- h e tan iocos 1c &os,,
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que hsn Hegado a creer en la

d i r a e i o n de e~ reino o Nueva Francis. Se le ha en$&ado todo su equip0 reservsndo toe p s p e k que con

' au dueflo remitid a U3.
~

a 10s Anjeles el diade manana.
a h oaptura de O d e , aegun cuenta docnmentada mlo wt6 50 peso3 por bo4o..
El Gaber na4or cooAuye BU nota en estos tdcminos:
8Aunque a lapimple viata ham creet sea uc1 demente
dicho rei,:bai motivoa para juzgarlo como un aventurero hien criminal, puea no &a6 dnrknte a u &wmanencia
en el terribrio artiucano, de sedncir i haleg82 10s imtintos de loa salvajes para stacar las plazas de frontera,
a cuga invitacion se preataron mui gustoaas las diverw
tribua rn
Un escritor frauce8, bablrrndo de Is prieio
de&a que ell0 era uu atentado a1 Dereho de Jenteg,
pnes m habia veriflcado en territorio de la Araucania, ,
indepemliente dwde 1773, i agregaba: ya por esta ra=
sun o lo que a mas. verosicnil, par ternor a Francis,
paw el Vieconde Cezotte, C6nsnl de dicha Nacion en
Saahgo, recibiQde su Gobierno el encargo de tratar
diplomitticamente aquel =unto. Dwpues dice que 0lis logr6 fugaree, limernda uno da los fimoa de la ventarrr de rn prision i arrojhndoje al qua, no sin que 1
4cr3cri disparmeu a tiempo ma lupose; p r o de
mew rlgunos diae mm tarde, 01 Tribunal de Apelauw*.de- Santiago,
.
decidi6 el 2 de retiembre de 186%
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Premia, d6nde tuaa tarde, en 1864 se inben41 nu p~ocesopor el Tribunal oarrecciond de

bum! eitado reconoci6 que Urelie tenia derecho
arelato de laa miemaa en un libro titulado: Ordie An##& 1.0, rei & Ea Araucania i Pa&&&;
8u advenimiesto
&-d&=omi ou caubivi&ad en Chile. Refiri6 ademw .eu '.
v i k e n confereociaa p~blblicaa i despues de'haber pro-

1

do loa hoapicios de Burdeua, donde falleci
eetiembre de 1878.
En 1814 se circul6 en Francia una mpn

boi de t l l ~comm real i d e e d 0 de 27 satre1

Io tenia ds nota No@

R u w , sobre ob-,a&

forlgbdo de
eddhu. Mas abajo en lineae t t s w e d a :
Z h umfm~m-1874. bl pi6 doa gajw de palms en me
Pride vmie J dibujo de wtcr moneda en la Umi=

mlldokobn tiw-ie-.
dmhJorb!hibMedinr

;.

ajonh de la rratoridad i de este modo

EMobtuvo

. que d o e caciqum i mocetonee ee presenteran en les
'

&jeler. Saavedra ctinferenci6 con ellos i lee di6 toda
.d;resde mguridadee, msa que ee l a repiti6 tambien a
lor que ocnrrieron a lmpbeae de Nacimiento i Arauoo.
- A finerr de novienibre de em aflo diapuso Saavedra
el movimieuto de una fuerza d6 800 homlms, compua~tadel Batallon 4.0 de lfnea, medio Batallon del 7.O,
un a~cfldidroii del Rejimiento de Granaderoe, cuatro
pide Artilleria de montada i una mmpaflia de cahlIeria de miliciae civicae i se diriji6 P Angol, plaG
que ocnp6 el 2 de diciembre de we em.
El Batallon Buio, una compaflia de Granaderos i doe
piezaa de artillerie, ae dirijieron a Mulchen, ptmto que
habia eido oltupado en enero de 1861: h t a pequeda
hem que en CBBO neceaario podia aumentaree con 600
milicianos, se destin6 a protsjer la linea de frontera del
Biobio, pera velar por lae poblaciones aituadas a1 norte
de dido rio.
El reseD del Batallon 7.0, arm oompaflia de GranadeIW i algunoe piquetes de artilleria ee dfstribugeron en
Ire plrupas de IOU Anjelee, N e w e i Nacirniei9, dejando
en ke de 800 Qirloe i knta Btirbara piquet& de dvb
am para ea custodia.
Oien hombres de le $rigada de Marina maroharon I)
-par el puerto da Lebu i mriliadoe por el vapor de
gums JIEGQUIO, llegaron allf el Y de diciembre.
Ihtiribuidae de &modo la%trope oon que oantab
Isruvedm i Q O U ~ ~loaWpuertm de Aogol i M u , ne
procd6 i m w d i a m t e a lametrtleeioa de ha o h
n d i t u q # ( b ~ d ptlotoz
e ~

.j

,

. . modo cornen66 a activarse el comercio de loa n a t d m
Qon 1- eepeculadores-que eehabian eetablecido al abri&o de I.faarn i lo que era mas que todo, se obturo de
mp5lloe la mion gratuita de 10s terrenoe en que rn
fund6 la nneva poblacion de Angol.
h a plasar eetablecidaa en la nueva linea de la from
bra, o 8ea la del Mallem, i que se deben, al ent6ncee
Teniente Coronel don Cornelio Saavedra, fneron por
de pronto Mulchen i Angol en el valle que se estiende
entre la cordillera de loa-Andes i la de Nahuelbuta, i la
de Lebu en la costa.
La fortnleza de Angol por BU mayor importancia,
abmlvi6 completamente la atencion de Saavedra, mbre
$ado dwde que 10s indiog no le ponian embarazos a
Bet00 trsbej'os, a loa qae se lea di6 &yore6 proporcionee a estaa tree dltimae plazas.
La uueva Angol, o eea la fnndada por Saavedra en
9 de diciembre de 1862,e0 encuentra aitaada como a
diezleguae de la plaza deNacimiento i comoadoce
madras de la antigaa Angol, en un recinto qu0 l i m b
d node por una quebrada baetante p&funda, llamada
de Pochochirigtae, d oriente por la misma qnebda i
81 rio Vergara, al Bur con el rio Pieriquien i al ponienb
a m el primer cordon de term de la cordillera de Nw.
Wbatrr.
Oomo 80 v4, eete pueblo e&A d#en&do par la natura. &&
& Ingar, pueeta que con abrir nn fog0 de
Blyyhyl
o mBnoe por el lado del podenb,

-
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de diedde Brreae’con buenos edificfob,
cune6miras tln puente eobre el Bureo.
Se removieron tambien loa escombros que impedian
T?O b b u , dwhe au desembocadura

Is aawacion del

ha&ad fuerte, trabajo que 8e llevd a efecto por la tripulaoion del vapor Made.
.
,

t

La fartdeza de Negrete rn mejord con una mur
de circunvalacion en la parte esterinr d
elcerroantiguode lafortaleza se co
ana pieza para un vijfa, eeplanada pant cafiones i un
camino para facilitar au enbida.
- Se dot6 a algunos caaiqaericon aeign
‘&de dinero, en recompenaa de 10s aervi
&tu que ejercisn aobre loa indioe, pa
bnquiloe i apaciear el h i m o inqnetcr’de loa naturalLpoderloe atrser a la vida civilizads, eetimulando mi
~(111
i n € 6 6i hacibdolee aprseiar la convekii
lea ofracfa lruJ relacionw amietosee COD loa ch
Amgarads la ocupaeion de Mnlchen, Negrete, Angol
i Lsbu, wt refird Saavedra del Bur en enem de 1864.
Si Saavedra hubiem firndado a Angol en el llano,
habria ado indudablemente qnemado por loa iudioa o
habrir exijido muohm mdcioa ‘de hombres i diuero
00-arlo.
La vetdad w que tanto el sonquistador don Pedro
die V W v h Q(WDO &m MO
&avedra, fuclrron i@Y

*
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pollretcrrrram-

&&e attimo hm
jete de la j?ro*

1867 por el Co-7
eno, mmo. hai titalo
faodader de Mulchen i Ancaaefe i de Toltea, de QuiTromen, de Bold- i Collico,
aer por lo tanto recordado

CAPfTULO ' SElaUNDO

Quilapan. &te era hijo de Mvflil i im
odo not4 que se acercabq su fiu, llam6
e BU poder i del mando i, hacihdole amo.
judo a w lecho de muerte, le exijC6 el jueamenfo
rde-que conocia lsa ventejas de la civiliracion,-

que-habh hecho a ea padre mwibundo, se
i~lurtuvodarante toda BU vida atado a las cadenas de la
bgbarie. Empero, tuvo poca fortuoa en Iaguerra, i eo10
ma una qne otra oceeion obtuvo pequ&& ventajas'
mbm loa nndros.
AI deapertae,elalba del 19 de noviembre de 1866, el
b
-'
de 1.plaw de Dollipulli, reoibi6 el avim
qee le d a h nn prriwrno de haber vi& indios.conlanid(l por loa alrededores de Peralee. El Ohpaudante cp8. y6 que be aolvajer habipa pISod0 el ria d o para robar

.-

a d m d e e a i dsep6ah6 en el soto em dimmion a eme pnato
iildlfei;et de Gradema don bberb,Bell, con 26 hornbree de lltt trope i q d u a o veinta'lleulle~~.
k mafhna era enmamcinfefria i nebaloaa i Ball empsadf6 6m rmrche l l e y d o uu ab i dos ddadoa de

.

+ir#eiirMerlUun pbaa rrrm dd8ak
b

-

I

!lbtbf8cra&wds&b,pab~drbrn~p&Sim
b.~fdb-vigimkh
de qa, b
-

-

-

d o de Coraco ein aer eentidos i nemente ai desmaotelado f uerte de anrrro0,

ggrit6; icabo de gnardia! p 1

sl rnido del tiro him aaltar
'ha hombres de h guamicion, pa

,loa qae ealierou apresuradameute
.

faem bel rancho.
Mil bBrbaros a pi6 i a caballo rod
gtmnicion. El-Subteniente PI- ani
pelaabacon braveza. El combate se tra
p:loa indioa daban puilaladaa i recibiau b
euta pel- tamaron parte eoldadoe, labrad
o habian mfrido perdidas

, 80 p1ment6 en Curaco, con lo que 10s itidioe

iz de noviembre de 1865 86 lla
rrervicio PI
seaor Saavedra, nombrtind
Jmenl de 10s departameutoa de A m
LR@ e m que soshuisma
J.W

I

u e €a
espafiolee pudieran
i fu& predo atenderIo con
or que ae etijid a Sa
o en fan critics a i h d o n en mag
jofe ~ u p ia
6 plaza de Qnidico, que
legw!~a1 Bur de Lebn,
el enemigo esterior intentaba por e m puntoe dgun
I 6 de diciembre de 1866, Smvdra

~ 1 dirijid
8

parrr conferenciar con elhhdentedeeud
&a@, ' ~ p Io
e ma el eeflor CTerCia Reym, i obtener

Vd@*

E
_ I

&je&Mayor graduado don Gregorio Urrlrtiaidel
Taiente
primer0 de Marina don Francisco Vidd Gar. trryi.
a una junta i eu ella 'En el

--

'

En Qaeub enctontr6

t

m w dnbrrio Vww,que le kbia h i d o cua-

W6 sctmpa8tpa del Brrtdlon 11.O de Ifnea, a1 mando del
Ccxbd don Mars, 3-0Matmma

1 ?'de eee m48, march6 Ssavedra con 483 hombree,
prra ompar a Tolten, lo que hizo eee mismo dia, no
- Si~ndopoca la eorpreaa de 10s indioe a1 ver por primen
- B)I m y w - m e n a an cuerpo de ejercib, pyo p n to 1w Irsatiliarisatsncon la tropa. - i
El 8 anc€d'lErente a1 campamento el vapor F6sfwo,
que eon f w d venci6 1s barra del Tolten, cosa que
cane6 gran mrpreaa-a 10s indios. Se les dijo que igaal
;
' hcilidarl eocontrarian loa que trataban de invadirlaa.
El 9 iee eelebr6 un parlamento a1 que se habia citado
a lOe indioa eon snticipacion', i concurrieron entre
aciquea i mocetones como quinientos. saavedra lee
espuso que en vista de que alganos caciques, que ha* bian d a d o en Santiago, para pedir proteccion a1 GQbierno para que 10s defendiera de 10s .espafloles, que
.
e
jm ahma el ~nemigocarnun, habia aido 61 enviado con
._
divvierien que ya'tenhn en su4erritori0, debiendo W_tu pemdidoa de que-rib se trataba de inferides mal
*no.
88 lee obmquid algunoe objetoe i el acto con=
&1y6 ~ Edemnea
I
pr0t;eatee de ambtad i aninision al
G)Qbiern~de Chile.
' oagpeda de eete modo esta parte de la Araucllllie, 88
&t3 e c i p i o a loe trabajoe que dsbian dar aegddad (L
h g#@p&on i 8 k
i pobhdoree. & elijid una penfMUIr-&arw'el
rioToltea, la laguna d e l d a m o
~ t p ibe1 rio Wrilenf0;qiM h e de dmgP* 8 Io
Ia
'

0

-

:m

.

e &a aim~I&
de la Bapdblicr aa
e tidpilloa, que eapecuhban cop

--

~

Itiprooraracir:.de lor ingfi0nas. Aquelloe rnalos h o m b
- mocnpabqn-ro~exitarelduimodeksLribuadeBotor,
h-1
osr~lioomopor erne weejos queriaak. vantaFee em'arm, havedm oit6 a loa indijenrs a an
n116w)parlunsnfo, q& debia verificrrrrcrd 28 de enero
en TinperiaL
b t e mto fu6 preeidido por don Gregorio Umtia i
dib por resultado la tranquilidad en el d*iilnoinquieto
d
e
,
bindios.
El 11 dqfebrero, el M o r Saavedra vieit6 laa plazas
de Quidico i Lebu, para conocer de cerm BUB n d d a dea i celebm nuevaa juntas con 10s indios de aqudlaa
localidadea i procurar a1 rniemo tieurpo aislarloe'de las
tribw que-habitan a1 sur del Imperial.
El 20- se~ regme6 Saavedra otra vez a Tolten i allf
sup0 que la8 Gibw de Bo
miento, per0 eeto no pas6 de
que si ee pew6 no ae reali
jian.
El 6 de mam diepulro Saavedra la toms de p&on
de Is Angootura de Collico, que dish ocbo kil6metroa al,,
.amde la p h de Tolten, por mr aqicel puuto 0bligSao
delaaW%tia qne habitan a1 nortede e e t a p b p a m
plllat a elh. Era, pueo, iudiepe-le
eecw esfe pcuo a
e~ tribaa i dejarlm aisladaa, que e a lo gae oanveab
'

/

,

paa rpitrt tau UritOlJ.

.

,-,-

ir(3en l u on&. lJlrsrr de ToIten i Quele i h de -1i !diu, II) tu00 al-fin la poseeion real i efectiva &

r .

p i o n de Tdten i Queale una gran csntidad d
enke loe poblrrdores. Estos-

oubiertos de espeaos bosqu&,
m podia MCWfob claw de ma
nion, siendo laa vegm que
p& tada claw de cultivo
de la Intendencia de Va
de la gobernatura de
de doe departarnentos, que 8er
do Tolten la cabecera de eete'
plaza de Lebu del primer0 i

I

ban.a cancurrir a em acto,

.

taban en- buena armonis; per0 &pwier
que a lea deeigaaba Otto lugar no rebusaria
oia, ow. que le oblig6 8 i n d i d e s a
orillae d d rio Cautin, fijhdoles a1 &a
mo pberi.

prirnero con 10s atijiwa i
m
aoneQlPid a&, €ormaado loa batallonea 3.O,
.4Fi V ,b dviooa de Angol, Rejimiento de Granaderrma o d d l o i una mmpafh"de Artiileria con eeb pieIP de montella. EJtesaimero crecido de tFoparr oontri&up5 P du cierta idportancia a1 ac&. Pur parte de loa
Wf$erma Ooucurrieron goD indioe, furmando a orillae
' ,dddo &$hue,
con h n t e a la linea del ejdrcifo, paean.
do k M q u w prhcipalee a1 lugar besigusdo, en medio
- de ks d'os Ifaeaa. Eetoa conferenciaron.oon Saavedra,
@en lee- mauifeet6 que el Supremo Gobierub neceei.- trbrr poner tdrmino a loa roboe, awinatos i cjepredaaioI#rr de todo jduero que ee dometian en 'loa cam
i &bhcionep de la frontera, ayudadoe con 10s crimnaTea que, eecapadoe de la
jieban entre elloe, i que
tablecer la confiauea i la
. m de loe crbtianoe, mmo
mboe igual proteocion; q
to, ma Excelancia el aedor
. h.bi0 dbpnerfo eafablecer
jmea del rio Ilbrlteoo, para impedir
nucmivo se mpitieraa 10s

.
-.

.

frcmtetr.
Loa indior m numktaw
del Gobierno e inteavmdoe tmbien en oomrvar la paq,
J minnn tiempa pntvinieron que loe l@.que*
ae p w b . ompar en
tralmjoa oran poeed&ea de
hr fribtu d i i , de Im que elloa no podian diapoWr, i da ooxm@imta, que w
dog 4a&m
pus=-*
k
debr rbrjinoaom,pw,fundadai
ulbsaan'

..

\

I

18 two lugsr la. ciW, p r o tas molucheu
ttrdo-*r Sa wmpromigo; por que
88
m n al acto, lo que a Saavedra lehizo so~pe-.
de esta procedimiento irregular.
dia siguienb "PO Sakvedra que loa indips se~
armad* i en ackitud hostil, en nfimaro con&

donde dl BB encostraba i Im iodios cootestaron
n otras do8 redncciones de m&8a1 interior

El 20 @epreeentana Saavedra algnn6s caciques pidibdole m a ~
pi- para reuoiree i qne para estar Bernde qne no ha barti ningun -1, lea msndars a l p n a cahiieroa rehenes. E3todi6 a donocer claramente
Smvedra qpe se le trataba de engafbr i que solo qnerhn ganar h m p o para desarrollar 8us funeatasplanee, motivo por el cud les conteat6 qve si en Is tarde
de em dia o an la mailana del signiente, no compare&an d priamenb, loe tratsris & como eoernigoe i mard&
ep el acto a enmplir Ibs drdenee que tenia del
S u p q o &b*.
mpo- ~ v d r que
a !os'indios, en ndmero
n an .otleflo, cnyo mdtado,
$0 de Quitapaa por jateprinupsl
pull,eubudem cgn &rrve-

n Qaihhuequi i d e w caciquee qm
am vedffC6 en rd mafiana del dia 21, i
reprodujo lo que fa habia mrnifeata-

-

.

hdiar abajinw en el parlementd del dia 15,
d@&k4nddes timbien, que aunque el Gobierno era
&flhmdd ds qw eliae emn h
a aubrea principalee de
M o a 10s mala que ne hacian nentir en la frontara, ain
dmbmgo &ba
diepuesto a olvidar SUE faltaa anterioN,ewug4ndoIes que 1p8volvieran a aua hogaree, me.
garil&lm que eerian reapebsdoa i pnbjidoa en aue
e iatbreeee, como loa demaa habitantea de la
StpdWca. Per fin, lea ech6 en cara el deaagrado que
le hrbir c a d 0 la dsslealtad con que nehbian condafido, eoamiydom de aair(lir a1 parlamento, con el fin
de'enrr tiempo pur preeenttiree en aetitud hoetil i lea
igragd que sbtak muelto a emplear la fuerm, ai era
ulbapnrio, pan uorneterid la obediencia del Gobierno
i krna r q e t a r aae dbpoeicionw.
hprlrbM db&crredn heron mibidpa por 10s
hba con 'milp&W de rumicion, manifeafando ademudm gratiUd por Ia par i por81 okido que ne

-

'4
Bagmu de do, &r9edra lea ei~pli9C6cuelerael
Bd ' G d ~ h m oi que para r d h r tau objeto n d -

&OfMOhdbb~dO.

tch-

. fuwtsr~orillut$elIWImoiboupulw
liindo quellor (lue conduohn

qie n~ e4trtm a u t i o r i por
~
QNbijOa i que a 4
d & A l & & l o ~ h L pi '6 ~d r h n ~ L i r M d o -

i0i.a-

~ . Em
I t
i
z me

briaiond~
i que era mejor que
iqtl6B propietarioe de loa tgrrenos

Barvedn i rmenaaaion con un
$e de 100 indiw mbr

Como j a todo m habia
41 dia 22 EU campamento i emprendi6
b~ que ee ermmtmban lae tribug
. m a d m ~ n t e ede llegar a1
46 el cacique Nahnelki

-_
---'
--.&Idiciembre&

afio que iba termiw, t
w t w o no'- ne 1pe tribus arribanas o moluche3, maudadw
par el &que Quilapan, estaban en comunicakion con
bdm k tiribrur araucanae, inclueo la8 de la
- i pabnancheq para o p t s f un movimiento
J abjeto de impair loa trabejos de ocu
-- . #@o i koearee, por consiguieute, a tod
-pdaaionea sabre loa campos i pobla

I

&$a permmiento entre loa iadioe
rlipIbntrban dead0 que tqnian con0

rra qpd Chile soeteniu con E~pafiu.
aaepbdo le idea de Quilapan i ya ae
.
pa- preatar BU .contiuje
, gmndes'eaballadaa de reserva con el

@

objeto de

f&#lkrl01lmovimienb.
. 'Sub OW# a &tavdm a totwk-medidae activas, co
intmdia~mentetodo IO que aebise 10s
' c
h
de i~ fadawdatl las diverear,
:
b tr troatsrr,.pus qua erhwienm en' actitud de

.

+'irw

srlipr~~*-~Mbrelortae~opn,

<

a, con quiemiel GobierPo
W, para exitaplos~

Fi-

de laa plazas del litoral recibieron
h v e d r a para que empendieran
nlgrkuw povimientos para hoetilirrrr en 811sposesionw
s r . h Mbw-i&iatra,-en el caao de que tomaran las
amas pant unirse a loa mblevados. Orden6 el retiro
debs &m&m-qne habitaban loe camp' sitnados al' .
bio i mrte del Malleco, oblighdolss a rea 108 fuerteai BUS haciendae o lugares ma%
p~~cmroa,
destacando en todas direccionee tropas sufidwxtaa pus protejerlaa en su retiro, evitando asi todo
d wpmto QM) podia probucir en ellas una dispersion
ds-gaidw.
*lklIS de Dioiembre debraron las tribua subleuadw
VJB &ta e o d a s del Perqaenco, con eI continjente
qyelqtrbis llegsdodelas de Maqnehua, Temuco,
al, Tramen, 'Coliimallil, TdjTr~j
IJaima, Queli
i QLrps mdamiosea al mando de-loa caciques
Nahnelfil, Eman, Paillaman, Pekncipil,
dnarIifLMillapan,.Bainoalf, Raiguan i otrm. .
' Ln munion fud pregididrr por loa 'caciques arribanv
Quilapp, Lemunae, MonM, Qnilahueque i C~lvucoi,
eud fuerzae#d4udules nu-nriulero da
m d u q i acorduoii~Ianmudoe mil
pomdonee d d Miueao, i ed recto

a**

dhrmo6 p t o u * f i =

-

M
QB

no ue preeentaban i solo em la
ppr iira prapio mandado por .
a*. 8eiavedrs que de Colliinllio portador de la noticig
oohabiu podido entendemi
beetantes fuertes para emprew
mudto retiraree a eus hogam.

~

,
1

en eaa Bpoca no meam de doacfentos a tbecien.
oiantes, que 6 d o s &os habfiam eid9 victimeetando m i e n iniciadae laa obraa de pacificacion
an 108 indios facilidad para pasar el-Malleco en todimxiones i hostiliear a nueetros agricultoree. To-

.._ wd hogarea con-ea8 haciendas, a n 11
en ma intereaes.

Lm somerciantee quo negociaba
de bu indiae, m debid em a la protadon

an aui rapetado, mni6 jente i ee pnm a
ha de m msa, porque que& impediie

paflaban, 106 cualea fueron aseeitin por 10s indioe de Nahuelpi
ncia enmntrada por l a tribus eublevadae
a@ielb que estaban mas en coatacto con lae pone# de la frontera para no tlyudarlas en su obra
debanddaje, nos prneba evidentemente que esto se.
, debia 01 contact0 de eetas tribns con- la tropas i pobla&are% cirilizadoe, contacb que les hacia perder poco a
‘. pdm el antagonismo que se not6 en un principio, no
’syirando ya con deaagrado el avance de plazas militares
rn su krifcurio.
LDStribua Angolinas, las de Puren i Lumaco ee ha-,
k&in dietioguido siempre por su valor e iudependencia,
b n 1862,cmndo don Cornelio Saavedra ocup6 la pla=
$a de Ango], se crey6 que este establecimiento no sub:eietiris i npesar de esos vaticiniios se hiro una linda
dudad, cnpital del Malleco. Las tribus de su alrededor
QQ femiliarizaron con eu existencia i mi fu6 tambien
sucediendo coh las otras poblacionee que se levantaron
.

I

~

I-

8

I

,

por em dpooa.

VI1 .
.-.

‘rranqnilo ya Saavdra por lo qu
diw, pueeto que 88 habian sometido sin magoree aacrb
$doe, MI dedic6 snt6ncee a tomar posesion de 1s gran

-46 -

•

diversas personas de cuantiosas cantidac1es de dineror
cuyos docUluentos hacian efectivo reseutándose con
ellos ante los Juzgl}-dos respectivos; pero todo aquellO'
era evidentemente simulado i con estos títulos embar·
gaban terrenos, no de los tales deudores sino del Eita·
do, apoderá1ldose de ellos como duefios. Mas el se1'1or
Saavedra supo poner coto a estos abusos desvergunza·
dos i concluyó con estos procedimientos ideal10s solo
para defraudar al Fisco.

VIII
Como el fuerte de Chihuaibue distaba como seis le
guas de la plaza de Angol, creyó Saavedra que no resguardaba bien esos campos i ordenó entónces la construccion de otro fortin intermedio, en el lugar denominado Concura. Al mismo tiempo determinó la formacion
de nuevos reductos, como ser el de Hnenquen, entre
las plaza! de Angol i Concura, el de Lf)lenco, entre
este último i Chihuaihue, el de Mariluau, entre éste i
Collipulli, el de Perasco, situado una legua mas al •
oriente de este último, i el de Curaco a igual distancia,
sobre la orilla del mismo rio a la ceja de la montafia, teniendo estos dos últimos por objeto vijilar los paS03 del
Malleco que se habian inutilizado i que servian al mismo tiempo para protejer a los trabajadores ocupados
en la labranza de maderas i en su trasporte.
En resúmen, la nueva línea de frontera que se debe
enteramente a Saavedra, quetió protejida por ocho fortines, situados sobre el rio Malleco, que le sirven para
su seguridad.
La colocacion de estes fuertes era escalonada, de le ...

-
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IDa en lega.. de tal modo que se protejiau muluameDte, _i_do todO'D campo deepejado ¡pudiendo eruune loe fu~goe de artillel fa, dominando .demll8 todo!
e1loe perftlctameul.e bien el paso del ria. Por olra parte-.
IDcontrándOle a a vista OU08 de oLras podiau comunicarte fttt-ilmeute en cualquier caso de alarma por medio
de OD piaD de seftales. Sus dt ftlusfts consigtien en re.

ductOl rod8fldo8 de tosos, que la naturaleza de los te·

nenos babia permitido hacer sin necesidades de revea
timiento.
I El nombre de estos fuertes, romo ya lo hemos dicho,
81 el siguiente: Allgol, Huequeo, Concura, Loleuco,
Chibuaihue, MarHusn, Collipulli, Perasco i Curse.). El
elloB existen cuarteles i de mas edi fi cioa que eran nec~snrio
a su objeto, de mapar. que la'J guarlliciolles quedabll.ll
bien establecidas i abrigarlos.
En el litoral i froutera SUl" tambieD hizo Snavedra
algunos trahajos de cODsideracion en esa época.
En la plau de 'l'ultt!1I se construyeron edificir.s para
cuarttl j para babitacioneM rle los jefel", i en lJollico 8e

levantó otro cuartel sobre gruesos postes de pelliu e
inaceeeible a D08 sorpresa de los indios,
En el puerto de Queuli, !le trabajó uo cuartel ente·
ramente nuevo, i en Siln JO!!lÓ, pueblo situado al 001"_te de Valdivia i at la parte IUI\9 avanuda de la froo·
tera araucaoa, se hizo uo edilicio capaz de cooteoer
ODa 1,000Dicion de cien hombres.
Eu el puerto de Quidico se hicieron tembieo con8trucciones para el alojamiento de la tropa i oficiale8

que guarnecian esa plaza.
En el puerto de Lebu se repararon los cuarteles que
le eoOODWb8D totalmente destruidos por la aceioD de'

liempo.

-4&8e oo_,Ó .... la_ oobre el rio 00IriI0afa, de
áDeOlDta lDIk'OI de Jugo por ..i, de aucbo, Iieodo de
_ _ de pollio. Be lrabojó lambieo olro la_ 00 el
f_ que uue la laguDa del no Toheu i, por fin. varia.
. . . . . difereotte eneroe.
Doo Greprio Urrutia levantó el C8D1O de ToItea, noü.Ddo.e por lite medio el aumento creciente de ella
pobIIciOD. El comercio babia tomado tambieo algaoa
animaeioo eu ... plau, que .taba IlalJ\Rfla. progre-

ar notablemente por SUI relacioo81 comercial. 000
1M tribDl araucana., pues eetaba favorecida por la,
iumediacioDeI • las mal popolo8&! ¡rica redaccionel
d. toda la arauc&nfa, contando ademu c.:oo facilidad.
que le daban los buenos camino! que conducen al lO\e·
rior.
.
Eutre tanto, Saavedra babia obtenido 80 ULulo de
Coronel, que bien lo m,recia ¡:;or SU8 trabajo. en la
frontera i que quedan deacritos a la lijera, ¡que boi 81
caaodo ea realidad 18 aprecian. Justo era entónoee
que _ le diera UD corto deecaolO a _te hombre que
babia lido iDfatil!lble i leDO para civiliur • Araoco.
lID mono do 1868 dejó el maodo dolo qoo lO llamaha propiameote e La .FToIiIera•.
8e cIodic6 0 0 _ a loa lrabajoo de oo"u f......
datim- __ la ooola del mar butI Tol..... 0 _ 0 0
la
i a dMUlOl1u el lIÜWDa j _ de opaqoo ..... ocordado _ el c!omioio _pie-

""¡'r_..- _.

_.laAru-nfa
La r . - BOde del UIIlM>. lO pDOO deode_
,.... bo,jo ... clodeooo cIaI J-.I don JoH Mloool

1'IDlo•
... d1ri11oa la4 la qoo lO daoomlD6 AlItJ I Bej4
Z'r "'-, La,n- qDOCl6 a earao del -1'IDlo, I
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te oh., o .ta l. parte de costa, 8e confió al Coronel dOD
CorDflio S..ndr., fondador de la linea del ~!alleco en
n61 i ,,1 h( mbre de J08 parlamentos con los indios a
t'lmpo uzo i a pierna crul8da, refpetado i querido de
l(ll indi,., pcrque nunca se preeeut6 8nte ell08 en son
de ~polia lor sino persuasivo ¡humano.
H..bia .ido el (uudarler de Lebu en diciembre de
J862, ht'JmOt8 i gran pablacioll hoi die, situada sobre
la ribera mr del desembocadero del ,iD de su mismo
nombre, que posee en 188 faldu que la circundan inagotables df'róEilos carboníferos i es ademas el punto
oLligado para la salida de los productos ogrícoJas de
equeliu lccslidades. Posee DIl excelente muelle en don.
de 18a llaves que frecuentan la babía, atracaD con todR
comodidMl para verificar las operaciones de carga ¡des·
args.

•

ól
I
El Jeneral rtlln J..F é ~1"Il11el Pinll) rué nombrado
Je le",1 j",(" Itel ejercito de operaciones oa la Alta Fron·
lera ~ lnleu,l·mle eJe la provincia de Aranco, con fecha
4 lle infiJO de 1868.
Encolllrall1ln que 108 obras (te d¡:femm de la línea de)
Mltlleoc) no) pre'ltaball 11\ seg: ¡ri·la,l q\16 él deseaba, el Go ..
biernn le Ifió ór lelle~ parll procP',ler a lA. brevedad posi·
ble a flUJUfllllllf esas (.¡rlificflciollfofl, debiendo ademas
empren,lar lu lo a'lu~llo3 trnbflj IS r¡n6 n su juicio fueran indi~IPllsa¡'les IHra i1l1pe'¡¡r tnda illvaciou de los
indins sobre el deluularnelllo r1 u Nacimiento, de WIlLlera.
que la trfluquilidllll del territorio fronterizo quedara
perfectll.mente Ilsegul'llrla i lihro hac¡tn de los temores i
alnrmas que tanto perjudicaban el incremento <.le esas.
poblftciolles.
Al pr,'pio liempo se or,i<lnn al sefhr Pinlo que obger·
Vdra el si,;lema de (lar a contrat \ 11\9 obrn~ que ejecutara, lIamllllll,) liciladore3 que pUlliera:l interesarse a ell83
i proce1lien,lct de uu mo'ln legal en todo.
El CHrouel S.lll\"cirrr hahia hecho lodos los lrabsjl:!
p~r adminislraciou, 8provol:hnn,lo la lropa, enlre la
que bahia operarios de 10111\ clase. Ahora se iba variar
elle l!Iiele1ll8, porque se creia mas conveniente ¡que
podria ser mas económico, o al ménos que apartaba l\
108 eolllRdv3 de esta obligacioll que no era propia de su
investidura.
Una vez Lerminados loa trabajos anteriores, debia
organizarae una division de 1,200 a l,500hombrcs de las
tr" arlnas para iolernarse en el territorio araucano i 80meter por la fuerza a 18a tribus rebeldes, si ea que éstas

-
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oriente de Caraco. en una estension de veinticinco kiló·
metroe p,ózimameule, puetie tl\mbien pRSRfa6 el Malleco
Iz;.t.ieotlo caminos traficables por donde 00 ea dificil
.travearlo tlio peligro, en atenciOD 8 que no bai en
esa considerable e!'tension uioJtun fuerte dEsde donde

pneda inspeccionar los IUflvi,nienlos que puedan
dectua, loe indi(lll, por ser esos lugues apartado. i

88

mont8fto!O!". Los claros que quedaban entre UD fuerte a

otro, eran relativamente e~trech08 para el paso oculto
de E'jé,"citOB regulares i mui estel1ll08 para defenderlos
del teson ¡admirable lDovilidtld de los salvajes, que
BCf'ciu.ball illCe!8ntemeute €I momento oportuno para
IU8 f'lmpreSR8, no siéndoles difícil burlar la vijilaucia de
1.8 tropep, 881\'8udo el l\flllleco sin ser vistos.
Loa datos que suministraba Pinto sobre la linea del
M ,lleco i SU8 ruert('~, estaball en COlltradiccion con los
que uns habia dado SMvedr8. Para este Jefe todo en..
!("guIO i para Pinto los iudios no tllU 8010 podian a Bn
.utojo atravesar el rio eloo internarse sin ser vistos.
¿Qué ea lo que babia de verdad en estos hechos? Pero
... de este lo que fuere, la linea del Malleco eubsistió
i todo alU prflgMló admirablemeutlJ i ella prestó 8eni·
ciOll de cODaidelacioo.

u
Lu faenas efectivas de los indios arribaDOI 8010 ...
ceodiao a 2,498 hombrea i las de los IlbajioOl a 3,415,
10 que daba 00 total de cerea de seia mil hombul' en
."do de combatir.
Lu tribuI de ultra Cautio, o lea 101 buillichea, eno

....

macho mu Dumeroaaa i mu beliCOlU que las soterio..

-MBaw taato. ].)s P'lrta l'lrel d.

1'" nofeia

Q')

u.bilB

decir el DAme,..} de eoelDigotl; pero PIULo, en pre'1i.ioll

d.lo que po<iia ocurrir, impartió lIU el aclo órJeueI a
101 ComaodallLee de lo, flI8rt", da h lí06& pat. cerrar
loe l'adOl del ,io con lrnpu ¡esperar t'l ataque
D. Ango) biw .lit h'cia la linea algunas (oenes ti.
iofanW1a i cab..lI~ri". i llt.j Uld.) sobre las arma, la
guaroicioD que alU quedabll, mauló él mismo a caballl
i marchó aJ plope huta IAlenco. acampanado de algoDOI a6eia). i de UD piquete de Granaderos.
Ea Lolfmco recibió nillo de que un poco al norte
del Malleeo. a 108 pies del cerro dellominado Huele.
huaico, que de.de al í se divisaba, Budaban algunas
pAtUda. de indio. arreanrlo numerosas mas:.Js de gaua'
dOl. Sio pérdida de tiempo i creyenrlo tI Jeneral que
Iu Dotioiu que le daban respecto a que el IlúUlero del
enemigo era mni reducirlo, pa&ó el rio con dos campa·
Alu del 2.' de UUN, 60 hombree de cazadores acaba·
no i alguooe milicianos e indios amigos.
Tao pronto como eala fuer:u. hubo avanndo un ~
c.l por ... lomu del Darte del rio, 118 encontró Pi oto,
COIDO .uele decirle, de mauo, a boca, con uua illmeD••
• valaocba de inrlios que veuiau con luciendo gran nú,
mIlO de .nimllles para repaRr el Metlteco hácia el lur.
LA IOlprel& del Jener.1 Pi'll) no fué p lea cuando
vió que. IU frente habi. p)r l.) méllo8 dos mil indio.
bi. montado! i m"n.ja.,II~' p,r el l'lr¡ui Jt:toeral Quil ,.
p&Il en penaoa i por 1.MI principales caciquee de 1& re.
be-lioD, QQillahueque. Montri i otrOl.
PiDto 1010 coot.aba COD 200 bombrel ¡con ellOl tenia
que hacer frente I UD enemi¡to diel veces mayor en DÚ.
meroqueeetabafaDciOlOd. medirle a campo rain COD 101
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.chileoosqu8 flf'leaban siempre parapetados tras de fOIOB
i trinchera-o Quilapan era un toqui hábIl i valiente i IU
plderoaa lI\nza habia sabido siempre hacer honor al
nombre de su do~i1o_
El Jenera.1 Pinto se encontró, pues, de repente en
medio ~ un grao peligro; pero por mas temores que le
asaltaban pnr la inmensa responsabilidad de su car~o,
recobró de Eúbito el imperio de su alto puesto i vieudo
que Be jugab!ln I'lU bonor i su reputacion, el timbre de
!lOS armas i de los intereses coufia.dos a su tlspada de
Jeneral de la Repáhlica, se apoderó de él un valor 8.
toda prueba i uua enerjfa propia de un héroe i, sin pero
der la calmA. se apresló para aquel combate tan desi·
gUAI.

Alentó A sn pequeOa tropa i supo comunicarle el aro
dar i la "-Itlenlíll de que él mismo se encontraba poseido.
• en línea de batalla
Desplegó rápidamente sn illfllotería
aobre Ulla emioencia del terreoo i ma.:J.dó romper el
fuego sobre I lS iodios, álltes que éstos pudieran orde~
"ar 8ns filas. L" un.sa de euemig,)s era demasiado grande i Cf'Impact'l i la iufantería no podia resistir el empuje de Id carga a laoz \ qU3 se vt'nia sobre ella. Todo
indicaba que esta pequetlA tropa tenia que ser arrollada
bajo las pallts de 108 caballos de los salvajes. Pinto en·
Muces reune apresuradamente el punado de milicianos
e iodios amigos que los seguian, los electriza con 8U
enérjica voz i los lanza impeLuosamente contra la avatanch" qUe~!\ se descargllb'\ sobre él, como UD primer
j débil obstáculo, que lee detuviera en eu curso.
Formtl al mismo tiempo el] batallA. eue cuadoree a
caballo i poniéudose eu persona a su frente, cargó con
tremenda furia en pos de los lleullu (milicianos) que ya
8I&aban envueltoe con el enemigo.

-66Haba un momento de indiscriptible confl1sion en qutJ
cazadores i milicianos, entremezclados con los araucanos,
daban mandobles i recibian lanz9das, miélltra~ qne por
otro lado la infantería diezm iba con sus flBg IS a los
grupos enemigos que se desprendian en diver:l!l'3 direc·
ciont7s.
En pocos momentos las tropa"! chilenas eran onefi \9
del campo, porque los indios huyeron precipita iameuttJ
i se dejaron caer por las barrancas del Mttllec) parll re#
presarlo; pero en la vega del rio fueron tomados eutre dOlf
fuegos por la compafiia del cazadores del 4.° (Id lirlea i
otra compañia del 2.°, miéntras el Jeueral PlUtl) 103 a:}o·
metia nuevamente por la l'etag1lardia hist \ qU} fl1~r.l:.l
puestos en completa fuga, abandonando el botin.
El enemigo dejó en el campo de batalla treiuta caIM.·
verel, fuera de los que, como es costum bre, se llevó í
aparte de los heridos a bala i sable.
En recuerdo de esta jornada, que hace alto honor ..
Pinio i valientes qne le acompafiaban, se levantó unarorre que se llama del 5 de Ene)'o cen memoria de la.
jornada que tuvo lugar en el valle de Chiguaihue
en 1869•.

UI
Los indios habian sido vencidos pero no escarmentados. Mui luego volvieron otra VtZ a bue~ar desquite, con
un idéntico resultado.
Eran poco mas de las nueve de la mafiana del 28 de
Enero de ese afio; los caballos del rejimiento rle Granahabian salido a pastar por El valle de Hl1equen i
tropa acababa de etirarse del ejercicio i esperaba.
tnDquila el toque de fajina i desde dias áutes no se h~.
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bi. divi..do ni un BOto iodio por esos alrededores.
OJ "P,ote UD il1m~ngo chivatao R.tronó el valle deAogll i IU9 descuida·:los rn lrarllre.3 se vier'lo envuelto3
entre 10B cab~Uog i la'!! l~nui da 500 salvajas, qU3 reclrrillu el lIaol) lancean I " ahllllall,lJ, arrollaudJ CJO
C~Ul1to en::)!\trdbln a en p.1'N i ro lean 1,) Cli11111 h\bitu ,1 e incorn¡>arable rapidez 103 illIDetH03 gana),}! que
cubriau el cJ.rnpl i que se llevaban j"ll collloh. felicidad.
Ll illfrlllterí, de Ang)1 UI) h,bla teui·l,) tiempo da Sl\lir dI;) su cuartel i Yd 00 habria p~,lirlo d·ules alcance, si
88 hubiera puesto eu demaurla del enemigo. La caballarí \ de Huequen e3taba desmontada, 108 caballo!! sueltos
.0 el campo, com') querJa dicho, i muchos da elloll, 17
de 103 GrBl1aderos i 12 de oficiales, iban Ll\lubien envuel·
tos en el arreo de 10i in lios. SJ retiraban, pues, cautando victoria. Md! de improviso alcauzi ¡cae aobre lo,.
indios 011 PUftd<10 de hombres, rápidos eOlO'J un relá u·
pago, I.IlOnllld03 eo p31f1 i rabios:Js rep utiao tajtJg i eu"
chilladas al euemigo. El empuje de este pelotou de V.l·
lientas fué irre916tible i 103 araUC3.!lOi ae vieron el1 u 1
momento arrollados, i disp)1'8o.!l emprdudierou la fug\
eu t'Jda, direceioll69, dejaodo el gaoado que Be lIevab \tt
i 88mbr. lo el eam;>o de ca lávere!, da lauZ:Ls i desptJjH
qne atettigl11b.l'I su derroLa ¿0ó n} se habria verifiJa lo
&0,10 esto? El CJronel S \U M ¡di u qua ro \tI lab... hu Gr.
oadel'Ol i le eocouk.b" en Hl.1equeu, al ver a 103 in tio:!,
reunió en el aet') a alg 11'l9 de SUi .!IllhlJ.!I i lucié, lo'
10.1 '.lb¡r t'lll p}lo ef1 IOi priLll )l'OJ C&b\1l0i qlB ll) polT
&omar, Ilnzó eoo ello! a 8U lIegl1 IdIJ, el C'>rD.i.uJ.lutl" VI'
llagra, 0011 órJeu de cargu .1 enemigll i eutreteoerle
miáo&ru ál m.iSIDO, con el reato de la fuerza, I18.lia en au
auxiüo.
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dado 108 prK ~tiC()9 qne lo act)lUpfl.l"I.ablln, nll rlebia h"h~r
mu de cuatro a ciucn le~l1'l' al 111~'l.r rl~ afluella tribu,
que MI e,tenrtia a orill,}s lhl Tr>\ig ll'tll B¡ OllUl Inll'lh
L'I'll calculó qne plr 109 r<llar I)'J c'llnie; tienle! pf}r el
pilO de los rios que existian, la divisioll Butera 00 al.
cauzab.11l salvar III di!ll.llncia en la tloJciJa i llegar 8Jbre
los culpables 8.-)163 de 810 lllacar i p) h~r a,)rpreu Jtlrlas
.in darles lug.u a escollrler~e en el m )Uta. Eutouce.3 re.
lolvió enviar nlla Vdllg,¡,u,lifl. mIS rrnvible qu~ el
gruBal) de la divisiou, III q¡¡e ("rtan,],) el p180 debiR lIe.
~.r i dar el g Ilpe de Ilflcbe, miéulrKS él e·m el resto la
laguia para prestarla f1).uda en caso necesario.
Dióle al cllpitall de UliZ ,!llres <ldl 4: o de línea, dou

Juaa Jl,)sé San MKrlill 20 hombres de su cnmral'lllt, 20
Gralladeros a caballo al mando del alrért>z dO\l Wlilericio
Argome(10, tres lIeulles idos iUllios ~lIlig lS, o sea eu
todo 45 hombres, llevando de baquellllo al iu·lio Curio
lUlO. Al Cow8udllllle r~'lg lS le que lahan poco mas de
100 bombres i aurJuvo to,la la noche 8;11 de~cansf) p!lra
no separarse mucho de su v&ugunrrJia para aux,liarla
en call) neccsuio, UI) ob3lftllte de creer que e3te caso no
ee preaeotari&, por'lue aupolli& que 1'15 ill,lio~ ignoraban
la lOarcha de 63t8 espedlcion que se hl\bia becho con
wlo Bijtlo_ A ISi 10 de la IRlfirugd I,~ hiz·) alto para
.dar deec&uso a BU jeule eu el lugar de Quechert>gu&a.
mui diataute rJel término rte la j'lClI8,t8, 8. pesar de que
h.biau recorrido diez legnas, lo que mal1'festaba que
loe pr4cLioos babian errado el camino.
Un centenar de indios se t1ivi88bau en Ulla altura que
dominaba el eitio eu que Lagos ale encontraba ¡allí
recibió UD parlamentario que preguntaba el objeto 000
quellepbau haeL&ese pUllto i esplicado é ,tediciéudole que

-60DO • tratahl. de hacerlee mal, cuaodo aquellOl bárbaroe:
• dejaD caer IObre la caballería, que eltaha • UD lado i
DO tanto .....rado de l. io r.oteda, encontrándOle eotól1CM
nYUe1to1 iDdio§iltOldadoe, oopudipDiJolOlinflUtlee hacer
f~ por no berir a SU8 milwas oompaftel'Ol. El obo.
que fo~ corto i 101 iodios le retiraron en dMÓr..-ien de!l'
pu. de dejar muertoa i prisioneros en el campo, ql1e
daodo de 101 nuestroeberido tambieueltenieute de Gra·
D&deroe&n Martiu ¡que fué reemplaudo por Z lldivar.

teniente del" 0.
¿Qué era entre tanto de la vanguardia a carg·) de
ArgomedtJ?
Nada sabia Lagos i ma! que de prisa levantó el caLO
pAmeow i forzó el pll80 hácia Ttai~ueD.lh~gllDdo allí al
caer la tarde. Su sorpreaa fué graude al ver las altur.,
cireoDveciu88 cubiertas de iudios en 800 de guerra, ehi·
vateando ¡provocando, t.eniend\J a IU frente en el valle
deoominado Llano de Q;JilapllU un numeroso ejército
enemigo, en ftJrlD8.ciou uuida i en ob8ervacioD del
nUI.
Eutl'e tanto, nada 88 eabi. de 8.. 0 Martiu i ID tropl.
lA. . DO la encontró eu el punto que b.bia ordeuado
Di.de ella teaia noticia. Iutertaoto, 1M encontraba. uua
dha.... _ _ le de la l1u.. del MoJleco........Iodo
por IDM de mil iodios, lin otro amparo que el de 'o
eorajeiclebilitadalUfuena.tanto por la fatigo del viaje
oo_poroloombele 00 Quecberepu El ooemigo booli'
liabaaLogooi'''''uo podia bacor D&da para ooooolrar.

_bao

8aDlIu1io i la tropa. 8eutia DoobMaotedi.parc:- qUI"
_nrtIao en fuego graneado i ... bal..
lil·
ftDdo por 01 campamento. La a1arma i la lritlela _
p&IIde en"" loo 10'01, porqoa lO IOpooia qoa la

-- 61 vaoguardia habia sucumbido en alguna traidora sor.
preea o en alguna infame celada. Aquella llDehe flté
eterna pIra L:!II~08 i 8U9 veteranos, qlle por lo mélloa
c1"8ian prisionera f.. la vangu"trdia o 'lin6 6E1taria acorra·
Iad. en el monle sin po,ler abrirse paso. En, necesario
batirse para saber lo que babia en realid.d, pero la di·
viaian estaba sitiada por la derecha con Olla masa de
treecientos araucanos que 11\ hostili7.nbnn sin descaustl;
.1 frente i tio de por madi'), habin eeiscieulos indios,
i a IIU izquierda cubriR un del'filadero por donde debia
raeRr quinientos enemigos. Mas por los prieiouE'r09

que Lagos llevaba Babia que

fl.

la salida dE'l

de~filadero

babia CllfltrocienloB lauzos. Quilapall el hijo de Mliílil

era el jefe de todas estas tropas i habia, pues, que habérsels8 cou un hombre astllto i vnlienle.
Vino el alba i La~"s maudó desfilar h:icia la izquierda, camino del enemigo, a su pequeDIl tropa compuesta
de 70 inraotes i 35 jinetes, mandados por seis oficiales,
tenientes del 4°, VHlarreaJ, Suto i Z':l.idívar, el subteoiente Urrutia del mismo cuerpo, Silva i Frias del 3°j
pero .i tentaba el paso del rio era aplastado eu medio
de lu aguas, sin abandonar la orilla del monte que He·
vabe, .in deecobrir la espalda i de ser acometido por
la rellgoardia. Marchó entóncee por la faja que queda.
ba entre la montana i el rio, rumbo al nom, huta que
.-1ió • UD ancho claro i arrimán30sa a la montana dió
reeueltamente cara al enemigo, quien se jooló i en nó·
mero de 800 se disposieron a la pelea en tres compacta muu que avanzaron en 61.. i en boen órden. LoI
DU~t ID cuanto se acercó el enemigo, rompieron 1011
iofaDloo DIl nutrido i certero fuego} ,..jiueloo cargaron
por el IImco a la caballe," enemiga i la acuchillaron
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con tal denuedo i coraje que bien pronto)a
.eron
fn completa i desordenada derrota. Lf\s boroas de a p'
que componian el ~rneso enemigo, llegaban sobre nuestras filas con in~ólib pujanza. Lagos ordenó calar bao
yoneta icruza rabiosamente contra el muro de lanZiS que
8e )e venia encima, miéutras qUA por otro laoo nuestros
jinetes rtvolvian sobre los araucanos sus sables ensan
grentados. El c-hoque fué espalltoso j la coufusion in~
descriptible. Todos peleaban-con valor i los oficiales
eran allí simples soldados en el peligro, ha ta lograr
que el enem;go cediera el campo i huyera a los bosques, cosa que hizo de¡¡pues de dejllf en el campo de
batalla mas de cien cadáveres i los Que huyerou con villa
iball en su mAyor parte lIericios.
Las municiolles casi Ee habiau agotado a los nuestro i
faltaban heridos i el cansancio domiuaba a todos. El
enemigo guarclaba todavía inmeúsas huestes de refresco.
Mas nada EO sabia de San ~Itlrtin i los BUYJS.
Lagos resolvió emprenrler ll\ retira.la i como no habi:\
otro camino que el de~filadero guardado por los salva·
jes i que no era posible furzllf, amenazó con darle
muerte a algunos prisioneros sino le indic!l.ban la existencia' de algun camino al traves de la montana i ape·
nas emprendido el viaje, le salieron al paso un cabo i
dos soldaoos pertenecientes a Cazadores de los que
iban con San Martin. E~taban pálidos i esteuuados i
trabajosamente se apoyaban en su~ fusile:!. Aquellos
espectros dijeron a Lag.1s que el Cspitan San Martin i
toda la tropa habian muerto a manos de 108 salvajes.
Profunda i penosa impresion causó tan fatal revelacion.
8e siguió la marcha, pero cerrada la noche la division
acamp~. Los soldados dormian reposando UD tanto de
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tD' r.tigll CDIUdo tn la mout"na rf!Ol..Ó el grito de un
ceotinel8:
-¿Quién vin?

-¡Chile! contestó UII8 voz varonil ¡entera.
-¿Qué rejimiE'1l1c..? rt'piti6 el faccionario.
-ICuarto de Iíneal respondió la misma voz
De un sallo la tropa Be puso de pié, al mismo tiempo
que llfgaba en medio de elta el Capitan San l\fartin,
.tAda la frente con un pflf'iul'lo ens8ngrE'llhHlo que le
cubris UIlS 8ll(ba herido, i sf'guido del iodio Curiuso i
de coatro de 8US Cazadores.
El C( mandaute Lflg:08, 8v8nlálidose, iuterrogó con
voz imponellte i l!erena:

-¿Dónde e~lti liU tropa, C'spilfll?
-U" !oidn Arlfl~ta la por UII Ilúmero diu; veces msyor, respondió éste.
-Plise Ud. n lu prevencion.
Fueroll la8 tlllic8S ptllabrtl8 que 8e ca::nhiaron en

"'lue! solemne mlllnento entre e~1 8 dos hombres, que
cada uuo en su puedo, acabaLan de ser dos héroes.
Lo quelbabia ocurrido era lo signiellte:
A San Martin no le fué posible en toda la noche llegar a la orilla del Traiguen sino que lo biza a las diez
del di. 25 i • esa bora Ú1gos hacia alto en Quechereguas i eu caballería trababa con loa indios su primer
encuentro.
Sau Martin al bajar hacia la ribera vió aparecer por
10 c1ereclH' grupos de indios armar).,s en nútnero de
ma. de 200 de a caball'). Del otro lado del tia i por su
freute le divisó un número tres vecea mAyor; pero San
M.rtin dabia cumplir la órdeu recibida, acordállse que

el lema de

SUI

Cazadores era trunca t1encidos, 6;empre

-M~t.I i

como BU tropa era ..liente i tenia que p.'
MI' el Traigoeo, a cuy. orilla opuesta 81tahlUl las cho·
su d. HuaiquiDir, lo bizo lio atemoriun8 por lo
uu.mllOlO del eoemiRo. ecb'ndose re9ueltamente al ,io
.con IWI bravos Cuadores COn el agua al. cintur., quedando a la orilla 1111 ji3etes balita que 101 iofllotes 89lurieroo al otro lado. L'l8 arauca009 arremetier.,)J} de
lreote COntra loa iufll.uiel que auo estaban en el mellio
del ,io i por rellguardia atacaron furioaamente 11)8 indiOl de elle lado contra los Granadero!. En esta P,).'·
CiOD era dificil la dereos. i entónces Sao Martin regreIÓ. la orilla de partida i ayudó a BUS Grau3dero! a
deeeuvolvene de la lejioll de iudios que los acosaba.
En tal sitoacion Sao Martiu 8e puso ea marcha bácia
la montana para esperar la divisiou que Bupouia debia
llegar bien proowj pero 108 indi08, al comprender 8U
movimiento, pasaroo en tropel el rio i reunido9 a 109
grupoe que eetaban a e9te lado, dieron alclUlce a la pe·
qneft& tropa 'otee que se pUliera eo salvo, en el bajo
de Coiptlé, inmediato al Jugar eo qoe en la ooche acamo
pó L.goe coo lO luena.
Un IaDRriento i porfiado combate se trabó alU, dej.
D. . . .do en ODa earnieeria liD cuartel eo que fra nece·
.no morir matando. Loe iodiOl caiao al empuje de ea.
_Irope, poro eran reempluad.. por número mayor,
al PMO que JoI: DU.trae ¡bao poco • poco di,miDDY._
do i flaqnebon al pelO do lanloo uJvajoo.
En nido 01 ondu o inlrépido Walarlcio Argomoclo
. . . . . . IQI GranadOlOO ... corp, porqno DO oro pooi.
bIo romper la &Ia ooomigu. 80n Morlin j IQI brovoo
(le.~

_

bacion lombion prodljioO d. beroilmo. Todo
• nao. Son MorIIn nabo herido I bobio perdido

-06la mitad de BU &ropa. Argomedo .taba cocido a lanza.
.du i , • • acercaba la hora en que los que quedaban
debian ler sacrificados; pero aprovecb&odo un momeo&o de .acilacioD en 108 iudiot, rompieron denodadamente 101 ¡rupos que lee cerrabao el p&8o a la montana i
• perdieron en el tupido b08qtt8, dlljando en el eampo
trece grauader08 i doce ¡uf.tutee.
ICI heroico Argomedo que no p~dja marchar .. causa
de 105 berid8~ se arrastraba por el monte acompal1ado
d. dos fiele9 8OIdado3 que arrostraban los peligo8 por
...., a su al férez.
El enemigo desgraciadamente los alcanzó i loa hizo
prisioneros. Los condujeron a su campo junto con un
muchacho corneta del 4.°, que tambieu cayó en 8U pocler a causa de estar herido en el vientre. Dias despuee
100ulvajes en medio de uoa borrachera asesinaron a 108
tres priSioneros a lauza en un llano al olro lado del
Traiguen. Los cadáveres fueron recojidos dos dias des·
pues por una diviaion qUl) a las órdenes de Lagos
babia Balido en bUBca de ellos. Tenia el subteniente
Argomedo 80lo 22 allos de edad, i era mozo instruido i
valieo~, ameno en su oonversacion i moi querido eo
el ejército. Al cornela Rodriguez no tan solo le perdo.
DUOD la vida sino que le curaroo.. 8U herida 8 trueque
de que lee ensenase 108 loquee, el que ocho msS8llI mae
&arde logró escaparse de eutre ellos.
San Martin fué procesado i salió victoriosamente jUl'
tificado. L1. Ordenanza tieoe .os exijencias i Lagoe,.:.uo
po cumplirlu para houra del mismo procesado.

V
El 1) de mayo del mismo 800 de 1869, se pUlO en
mucha UDa nueva eePedicion compuesta de ó80 bom·

•

lino"
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loo _ - . lipieDdo la mioma di......
qao la .. Loa-. .... el obje&o .. NOOl'I'W .... booq• baooa .. dieponoo que hubiena J'O'Hdd mau_
.-1.... deopoeo del oombolo del 26 de .bril i du. 1.nbeId. el cutigo que merecian. La d.yisiou . . -e.
Ñ • Aagollin haber edooD&n.oo eneruilO que comu.ur,

_be,

porque todoI 16 babiao ocultado .1
qae • l .
por UDI gru. . columna de tropa ",~Ia~.
Loe indioe puaban, pUM, eu coutinu•• ¡lItellto.... deataque. • loa DUes&.ro-. pero ei DO lograban IU objeto
DO por elO dejaban de robar i cauear .lannlU. Se ardeD6 que le retiraran de IUI poH9ione8. ttl'loa 101 que
habitaban al lar del M.lIeco i . 1&8 del lIorle le 1M
hizo abandonar la .stoP,ion en que •• creyó poaible 188
iDcunionel de 108 ealvajea. Se establecieron destacamentol con el eeclulivo objelo de protejer 61\ tietermi·
nadOl diu de la semana a lo. lra6c.lItee enlrtt Aogol t
101 fuertel, prohibiendo toda comuuicacioll ell 108 tel'

,.....w.

....teo.

VI
Ea 101 primel'Ol dial de julio tuvo el Jonera! Piutonoticiaa fidedigna que .. preparaba UII a18que formal
para el cinco de Me m8l. El Jeoeral ordenó enlóucee
• l. Guardia N.cional de Nacimiento 8lIt&r 1¡!lIh para
poaene IObre &u armo al d&ra en l. U"lea la I8tlal
correepondiente, ,. que ella era un auxiliar pod8t080
para leCUodar la aocioD de lu fuenas vslerauu. Por
detgracia, esilUa falta abeolata de f lrraje i de oaballe·
ri... eu la Uoea i elto hacia impoeible leuer' ea Aogol i
en 101 fuerlH caballena, la que era tan oeoesaria para
...._
Ialnc:omporabl. oeIoridad d. IIlOvimienlow
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que eonltitayen la principal fuera de 108 IlIlvajee i lee
da UU. aot.bl. ""teja IOhre DD8Itru tropu.
El rejimientn de Grauaderoe se encontraba en Mul*
('heD... dreir, a doce 1.~.8 de dietancia i le le mauleIJÍIi .IU porque era donde podia eetar al abrigo de 108
rigoru de la juterperie i de 1811 lIuviu.
Enhe lllltO, el peligro que Imeuazal 8er.grave j por
880 el Jmwal Pinto resolvió llamarlo a la línea, a pesar
del temor de postrar 808 cabellos j poderse encontr.r
privado de 1I0S servicios 811 operaeioDel posteriores. Resforzó lu guaroiciollE'B de loe fuertes i con 811'88to de
la fuerua organizó dos divisiones: la de Angol Be como
ponia de una piez!L de arti 118' Íll, 200 hombres de iufan·
teria e igual Ilúmero de c8ballelÍtl; i la de Chihuaihue
constaba tambieu de ulIa pieza de artillería, de cien in~
f':lutes ¡cien jillett-s, debieud<J los jeft;s de ámbas divi~
eiones concurrir al punto ql1e alDagara el enemigo, i
p.ra que uo se perdiera tiempo si el ca80 oeorria, la
iuftwtelÍa "eudria a la grupa de la tropa de caballeria.
Eu puntos a,lecu'ltins puso tambien Piuto pequena!
partidas de caballería. en observacion del eoemigo, coo
~I objeto de recibir aviso de so venida i atacarlo en el
lugar m.. conveniente.
La batalla parecia, PUeI, inminente i al efecto a las
ooce i media de la manana del dia cuatro, lu avauza·
tia de Huequen dieron aviso de que a uoa legua de
dietancia babia un grueso respetable de indios; pero ésto., cuando supieron que babian sido descubiertoa, se re·
tir.ron inmediatamente. Sin embargo, Pinto creyó que
era necel8.rio ejercer 18. mas esmerada vijilancia ¡estar
prevenido contra loe pJanes desconocidos que 108 iodios
le proponian desarrollar durante la nocbe.
Uo desluebo tfmporal, que desde la vJspera se hacia
Motir, babia puesto ca.si invadeable el rio Picoiqu6o,
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del eBtero Tigue1'l1••f como la eficaz proteccion de UD
de8taClmeoto eetablecido en aquel punto para ID tIelenM, bataron para torcer IIUII plaoes despu88 de UD lijero
t.'Ombale, terminado con la precipitada fuga de 108 aul·
tantel.
Como l!Ie aDonciaban DUeVOllJ ataques i mu formid.·

blee que I~ anteriores, obligó esto al Jeueral Pioto a
retirar las guarniciones de Curaco i Pe ruco, cuya defeol8 habria sido mui dirícil si los indios le hubieran
empetlado en tomarlo!, tanto por estar muí retirados de
Collipulli como por la eatrecbez de 8U8 recinto. i la in·
seguridad de los foeoe, c088SqU8 baciaD imposible guarnecorloe. La pequen. fuerza que en ell08 babia indudablemente que habria sido víctima al número de 108 loe·
mj~

eo

de asalto ya que 108 nuestros eran inCl.'
pacee de deteuerlo8 aunque pesaran el no • su vida.
Para evitar depredaciones en la parte none de la.
líoea del Malleco, eovió Pinto órdenes al Comandante
delaplau.de Mulcben, pllraque llamara al servicio al bata·
llon cívico i a 108 escuadrones de Mulchen i Picdltene,
apéuu se diera la senat de alarlD&, con encargo de dejar
en la plaza 18s fuerzas neceearia, para 8U defensa i le
eatableciera con la restante tropa al sur del rio Reoaico,
para que peniguiera a 108 bárbaros i loa aLacera do
quiera que 101 eooonlraae.
Mandó tambien el Jeneral Pinto acuartelar la com..
pltiia de Negrete i 1.. fuerzas de Nacimiento, que 1..
eetim6 bailante para la legaridad del palO de los Pafl'
ttutOl, por donde 101 abajiDOI podiao dirijine a aquella.
ClSO

pI....
Eo noúmen, IoJa .quella poblaciou81 Ieniaa tropa
bMtaute para eer guaroecidu. Ademu una div¡lion

-70_baIuto .... rdah. la 'ranqmi1iüd ele 1.. c.mpo., •
..... da h.bar maodado Piulo qme lod.. lo. h.bileolee
.. _

M npl....teR .. lO! pueblnl. NIl ob,tante
.todu
medidu.IOI robol i 100aeeeinatol no H panlisabu. debido .. las circuostAnci.. de puar lo, iodiOl

« ...'..... ¡una 9'6 al none 88 cJofuotlian COD 101 ql18
edil

adiekII al gobierno, o bien

MOl

acto.

le

ejecuLaban

por lo. oalDll'08Ol bandidos de rasa 81patlola que uuban

el &raje ele loe araOO&009 i que vi,ieudo eutreellol COlDe'
liaD deI6rdeo. i cnmeOeB.
En la oochJ d.121 d. noviembre. 108 indios aLacao
101 fGedM de Curaoo i RJuaiea, a pesar de ql18 y. 83'
&abaD nfaociooadOl i mejorado. notablemente i habilitIdOI ooa tropa. 8:t empelló uo. teosa lucha, sobre todo
_ .1 de Coraoo i por estar separado del otro, el auxilio
1&1g6 Iun ¡media d.pl181 del ataqn8. ee decir. cuando
ya lodo _bllerminado.
AIf, p-. en aaltol i defeolu i .ufriendo 101 rigo,.
da un iDriemo orudísilDO. terminó el a40 de 1868.

VIlI
B1do de 1869 comeDIÓ lambien con alatma. por
parIlI da los .....j . qllO 00 dej.h.u d.caU81r'" lro·
pIO da! lobieroo.
En la madrugada del 6 d. eoero, le dió cuenta al
0aarIeI J-.I qme 1.. bárh.ros babia. .lcaolOdo duo
aoche ..... el rio ReDaieo. Pinto dió órdeD de
'd ••llaR'" di,ieiou de aaballerf... e iuf.Dtarla pRll
bIIIrIDI, eaidaIldo al lIÚImO tiempo de IOOrdour al rio
• toda .. w-ioD para impedirl• •1 pIlO.
kI16aIolroIaI _
da ChihOlihu • enoonlnl

raD" ..

A'"

-111& di'rieinn enn 1,600 ••ftjea que venian bácia el aur
ure&ndo ona grao cantidad de ganado vacuno i cabal·
p . El ataque no eepodiadeferir pillra esperar socorros,
porqoe 101 indios le aprovecharían de 8U conocida cele.
ridad i podian dilperearee con IU rico botillo Se trabó el
.oombete, el coal duro ooa hora, concluyendo COD la reanda de 1')1 a,ancanos que d8lceudiao a las vegll8 del
M.lIeco próxima, 8 Loleooo, por un JugAr sumamente
eecarpado • ina0ce8ible caei basta para la infantería.
Uoa ...es que lIf'gtlron a la orilla del rio, emprendieron
tu atravieeo en medio del nutrido fuego que les hacia
la di"ision 'loe _ce baba de batirlo. por retaguardia i
.otrall dos COmp8fti88 de infantería por el flanco.
En el primer momento quedó en poder de 108 nues·
Ü'08 casi trwla la J:re88 que babis.u hecho 108 iodioa 811
.IIU eecureio'ri, como uimismo algunas de las mujeres i
oiftOl que conducian cautivos. En el paso del Malleco
H vieron obli~ad08 a abandonar 101 animalee que auo
llevaban collsigo.
Con motivo de eate IUceeo, se organizó una divilion
.ambulanle para recorrer toda la Huea i ocurrir con puo·
tualidad al lugar que fueae amagado ¡prestar uí serví,
.cio verdallero i permanente eo todo tiempo.
En resúmen, tenernoe que 1010 doe veces llegaron al
"'arte del Malleco banda organizadas por iodi08; el 11
de julio del afto solarior i el 5 de euero de este aao,
.ieudolasdo8 vece8 rechazadol, quitáodoselestodo el ha&iD que babiau hecho.
El Jeuenl Pioto, dando cueota al Gobierno, decia:
LoI fuertel han estado eíempre fuera de peligro, merced
.. que bao tenido la gaarnicioo necesaria i el reato de la
IropllM ha diIlribaid. IIlIn Aogol, Chibuaibue i (Jo.

-ft'.'H,qao_ ... , . . - _
........... pora .....
• ,. "' de ........ _ .. al>jW>de proloje< a 1.. _
. . . . . . impodir ...... d e " - '

IX

Leo k_loo -..¡.. do ... iodbo no permiliaB al
.-MiYO de 1.. _ _ porqno lodos loniau que npIo'
. . . aloo¡>oblaci..- ....... de eu . . .ridad poroo'
.... El ..........., lO . . . . . . - i ello pocIia ltaer porja¡'
aiaI OODIiderabJeli . . DlCI.riO nmediar eRos ma1eL
• Ei-liYO babio uloriado .......menlar el 0¡W·
elto, pero no _ podia operar en iovieruo por la rud. .

de"_oo.
B117 de novitmbn bi<o el J......I Piulo oolira_·
JIIII& la primenl diYiaioa,
de 300 bombraa do
. . . . Ir...... oon .. al>jW> de p _ anxilio 01 caciq...
0I&riIe0 i otrol ele tu ia!!D8diaoion. d. Pureo, qlle wao
. _ fiol. del Gobierno i qua lO eucoulraban 018nad. .
. . ... ......... No IOIocró miar la muerte del _ .
. . 1'11101..1 i deopn. de ......... corIoa tiro..........

eomp,,_

16 _Iropa • AnpI.
• 11 de cIici-lIbn oaIió .. Jm d. Eolado
.......... o Cboq1It Cboqao _ 400 h_braa ..... _ .
. . . o ....
de PiDoInII praamt'odooo de ...•
_
.. _
priW-1Ul hombre, _ _¡.
_1 ftIrioo nillno, qaodogdg dioo
qoe no qui •

_i_

.....In_.

"'1" ..

ID_

a" de _

-.11116 .. 000aa0I doa Jao<I T i _
c¡, ha oon 491 .....b. . . . .u-ion Weia ~
...... '"'OOIIlraho" - . . Quilapon i ... _ de

-

-'....... DII'•• de haber........ """"'" par lit
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IDOIltaJlu 16 di6 al di. siguiente deeeau80 a 898 tro~ i
al pooene en maroha 88 elp"otó la caballada de Cua.
doNl • cau. de UD liro de fusil ealido por casualidad i
al que seligoieroo alguoos otroe, incidente que produjo
la pM-dida de 68 caballoe la mayor parte eueilladOl,
coea que obligó. la divi.ion a VOlVel'll8, pasando loe
animales .rrancados a poder del enemigo.
A 1&8 ocho de la noche del 26, 881ió de Collipulli una
eepedicloD de 230 hombree para reconocfr 148 mont.al1u
que 18 81lienden al oriente de aquel fuerle i despuea de
ir.- diu regreeó .in haber eocooLrado enemigos.
El 28 de enero de 1870 ODa compania de Granaderoe
• aballo, al mando del Teniente Coronel graduado don
JOÑ Lócal Vill.gra, persiguió uoa partida de iodioeque aparecieron llÓ:bitamente en el llano de Angol, la
que tomó 101 animales de propiedad particular que .Ui
emtiaD, dellpnee de DlIltar a un IOldado de artilled. i
dOl 0010008 que se encontrabao eu ese lugar.
Deepnel de noa legua de persecueion logró ViUagra
interceptarlel el paao, trabando con ell08 un combate al
arma blanCl, que dió por reeultado la muerte de once'
iudiOl, la pérdida de caballos eoaiU.doa del enemigo i
la mayor parte del botin que babiao becho.
Bt 29 de eH mismo mea salió de Mulcben una nun_
eIpIldicioo de 816 bombl'89, al mando del Teniente 00#
raaeI de guardia nacionalee don Mauuel Búlnes P., coo
6rdeD de .lcanAr basta el rio Oillo, .tlueute del Cantin,.
i • caya ribera amparados por la eepeeura de loa bol·
q. ., • eD.cootrabao ocultos un grao námero de ¡udie.
Il1'I\boDoo con ODl r.miliu. Bdln.. regreoó de ou eope.
dIoioD el 14 de febrero, deopn.. de baber llegado _
el 0aatID, tnyendo veinte i dOl eaativ08 entre hombrel,

-14mojono I oilloo de aorta edad i _ tIe!lOO Mimo"
• _ _ I ..boI~ Penil"ió ademu grupal cIeI_·
........... rio ~ obri4ad_ comiaa par media
de . . lDpidoI ~_ i,.-i<6 .-..acimi...loo ...
.. - i - m'_ de oardiU- tIe . . A....... 1i¡aieD. . . . . iDinrrit±l.
11:1 1_' delebnro ooIió .. Coroa.1 GoDaáIeo .... 600
....bno _11._ lo .......00 del ~iJlO • Impodir
qae .. ladiclo nnnjdoo _
lo di'lilioD cIeI Co_

.... 8 _

_po.

Al mioma
Goo..... dobia obrar de """'¡O
..... oln di'lilioD d. 100 hombreo qa. prox;moJJMlllle
debIo .ür d. Par... .. dio S i ~r io_le_ l e • loe ooIn¡.....aeáadol.. lodo ¡linero d. mol..
ID 101 _ , propiedad. i paadoe. Esta divilioD Uf'gó
el 'l • ADgul. oondaaioDdo 666 auimal. VacuoOl i Sol
~ lio hobor podida eoeonDeDIllz.a loo iDdioo-

por qne aa podo _ _

lo modropdo cIeI dio 6, lO _
. . comiaa a,.
llIP"dieio' de 495 hombno 01 mudo d" CoroDe1 don
1_ Alejo 80D _ . OOD órdeD de ir pri_ _
• OoIlieo. doDde lO _1rabOD rODDidoo" ladiall, i
ompno>de< _Ira .... aGll --"00; poro oebieDdo
por dllI de . . _ _ ~ .. 6 d. _ . qGllIoe
i .............a efeoIi........le rODaidoo poro lÍa ........
.6joJJMlIlle .. Iapr dond. lO _olra
lO volvió 80D
_
• ADgoI" dio _
1 ooIlr aa
le ... lo
. . . . del dilllO _ 662 hombreo d
_ • . - ...
....oioa 01.... polOodo par loe llaaoo tIe TraipeD,
•

.....
ladillO OOD
QIIMopoa ola .0" 80 lJe&6
ori1Ioo del Ooa·
... 1d..... de vuIu _ _
q.. lavo doo

-lb _ _ i doo b.-idoo, regreoó el 20, babieodo cenado
al en.milO algunu baju i trayendo veinte Aoimaiel
i mil quinientu Dveju.
El 12 .lió de CoUipulli ol.e ..pedicioo de 130 hom·
brea para nfonar la del Comaodaote BlÍlnea, la qne
.ao llegó huta Cale i como le faltaron vi velee dió

'ftCQoo.

oraeIla a Aogpl.
El JeoeraI Pinto, en "¡Ita de lo poco que le obteoia
de eItu .pedicionel, reeolvió ..lir él en persona, lo
041111 eo efecto lo bizo, salienrlo el 24 d. este mismo mM
1,200 hombree que, reforzados con cien iufilULee i
aBa pina d. amllsria de 1&1 fueRU del litoral, alrave·
a6 el Caulín el 2 df> marzo.
En 8Ita campen. tooJÓ perte el lenar don FranciecoEch'uffeo Huidobro, en IU calidad de Ministro de Go.
rra i Marioa ¡que 88 babia truladado a la frontera
para ver por que DO avunaba lo bailante la conquista de
ANaco, e ioepeccioou 1041 fuertel del Malleco i tu noe·
_ pohllcioo...

40Q

El... _pedicioD (onó 101 p&IOI d. 101 ri08 C.UÜIJ,
Muoo i Quepe, vencienilo la r.¡.tanci. tenaz de loe
uaUeaDOI ¡practicó importantel 81ploracionel que
debiao eervir para el bueo IORro de ... OperaciOD88 veaIdene.
.D 3 de abr.1 marchó al iuterior UDI. faena de 300
hombree pus boetiliur lu reduccioaet de 101 iudiOl
arribaaot. que DO b.biaa .ido aUD rICODocidu. 8e
pnctiearoo ftlOOaoeimieDtoI la 101 oerrOl de Collico i
Pidenco, uilo ioeeplorado áDtee i que eraD la nlideucia
. . 101 baodidol qua lO 1DI01eni1n no_lomeule lO
• • • de la lútfa.
Be .. iDOlDdió a 101 iadiOl como dOl mil CUal, l.
puta bieu prorillal de 001'II1.. i olrollarlículo.

-10'

-f6-

.... la .~II",""" ".... di ... _
dlIIDIl!..
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o dos de lI1II hijo., .eguo IU importancia. A estos
niftoe le l . cIaria una educacion apropiada a su edad i
eoociiciOD, i al cabo de cierto tiempo se cambiar'n,
meado que fuere poeihle, por otro de la misma familia
eGO el doble objeto de impedir que la prolongada sepa·
ncion d. IUI pldree, no dibilite el carin.a que reclpro.
camente se profe81D, haciendo que los rehenes bu
talen para hacerlos abstenerse de la guerra i al mi:llu 1
tiempo 18 difunda paulatinamente la civilizllCiou entre
loe ealvejee;
B. Eut,noga de todos 108 cautivos cristianos que hu·
Liera eDtre 101 indios;
C. EetabJecimientos de sjentes de los jeles de la
frontera en el interior del territorio illdíjena.
Estos ajeutel', dotados de todas las ntribuciones ad·
ministrativas i judiciales de los subdelegados, desewpe
tlaláu sus funciones durante 6U8 primeros tiempos cou
arrf'glo • las órdenes de 108 jefes de la frontera, para
j Dpedir 101 trastornos que resultarian del choque re·
pentioo de sus costumbres COD uuestras io!titucioues.
El Eetado deberá asignar a estos fuucionarios UDa reno
ta que pueda en grao parte cubrirae con 185 cantidades
que Be deatiDan actualmente a lIueldos de algunos caci·
quee, de otroe iodios de importancia i espitanas de
amil'Ol. debiendo construir a 8U8 eapenaas casas para
ID babitacioD. tu que puedeu ser el principio de fotu·
na poblacioDeI en el interior de la Araucanía;
D. Loe iDdiOl DO permitirán que niogun individuo
d. raaa elp8ftola f.id. en IU territorio, sino tiene so
eu poder un .190 conducto de lu autoridadea de la
frontera i cad. vez que se introdujese alguno sin este
ftqujoilo judilpeDoable, deberáu preelar al .ubdel.g.du
GDO

-18 qao _PODde, Ioda cIaM do alWli.. pa" <apID...l.
i lllraerlo,
B. No pod"" _
ooi_l.. dol iDtorior IÍD iDIar'
...moD del IUbdelepdo i NOOoooimilstae oooftDiea..
101 para miar fraador,
P. Siem.pre que 1M india. cometieran roboe u otru
depredaciOlMl eo propiedad8ll de criltiauOI, lo eaciquM
debo". oo\rogar e 1.. oulpobl.. i 01 robo.
El JeDen.) Pinto, eetimaba pues, que 8010 IObre . . .,
buee 1. Pu leria duradera i e8p3raba que el roce de
ambu ruu podia manjerar tlll- coetumbree Wlicu de
101 Mlvejesi traerlos a la vida civilizada,asf como que .i
eltableeimiento de escuelae iufluirfa de un modo ¡udi
recto en 1.. cousecuenciu de eetol finee.
lA. guarniciones 81tablecidu en Chihuaibue, Colli·
pulli i Matcben, habían traido allt poblacioD i Be del.·
rrolllbao notablemente. Pedía al Gobierno que las deduue plazu militares d. legundo órden, i en fio todo
lo ateudia con 8nlaúumo sin olvidar Iflrvieio alguno.
Empero, la campalla _be muí 16j.. do U_ e IU
kVmino. Era 1010 el comienso de ella i ya .. YUÁ lo
que eRaba coetaodo la pacificadon de Araaco.
Bn 1870 le retiró el eeftor PIUlo i le IUcedi6 ea el
maado el Jeaera1 doa Builio Urrutia i VUqua.
El JODe'" Piulo falleció eu S.ulilgo el l!O di agooto
d. 1874, lia deju IIWJ bieDeI a 101 trece bijOl. qae
DUO cuila di nlo. di 6,000 poooo. compt"Odo COD loo
eoooomiu qae teDia en la Ceja de Ahorros d. Empl.·
d.. Públicoo. a pooor de quo bebia oorrido ~ im·
portaD_ i admiaieirado 'falio.ot iDiereHI.
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CAPiTULO CUARTU

•

Bu... FaoNTn...

El J(meral Saavedra
Sumarlo.-l. UO" Uotnelio

8111l\-9(irt'

es Ilombrl'do Jefllde 111 CÚIIII Ju

A.aueo, o se. de 1M 811jlll l<~ron\.&'ft. 1 edLllllleco IU Cnllll)llm~11t1,l en
e.f1ete. dIvidiendo en dus IIlt:..Hunel el terriwri... conll ..d,,¡ II IU car-

gu.-11. t"llll.as militares de 1ft primer.. lecclvn.-Uf. Don Or\)o
1I1mbu Ulub"lll jefe de la segun,J", secClon. :-lIaV8drll e4.blece la
Une" de 'l'uhen 1m l. B-J. YNnl.erl.-l V. El S.rjeht, M~y..r d"'ll
Y.nlu A. Arrlllg-w.a PUII 11 91l.ableeer una ,,11U1I. nullLar El" bu "",id'
'Iune. de Catrilou. Su brillante C'·l.llpurt..mlt:nto CUlIlrll l"lllldiu•.
Don Oregorlo Urrutia.e hace cargo de 1\11 trabajua de f .. r~l.c.d<>n.
se retira S... vedr. del mando en Itljl i Mla alCienJd 11 Jeoer.J
90 premio de IUI bueD~ Ierl"ici.,I.

1

Tócano8 ahora dar a conocer, pero siempre a la lijera, 108 trabajos que realizó don Coruelio SaaVf~dra ~wo
Comandaute en jefe del ejército de operaciones eu la
coeta de Arauco, o 8ea en lo que se llamó Baja Fro,"e·
ra, y. que hemos visto lo hecho por pjnto en la Al/a
Frontera.
Se.vedra tenia encargo especial de avauzar plazas
militares i .tablecer al propio tiewpo alguuas pobla"

-80.eiooeI en el &errUorio araucano, qUI ahora 18 entrepb&
• • cuidado.

".edra "'bleció ID campamento en ea.o.. ¡loe..
... fundó" pIua mili... do Pu..... quo" creyó ¡odi.·
,..ble para IQI fokuu opencion. .
Bolle IIUID&CO i Paren le eacn.auau las poseeioo.
de loe d~Qdientel de Colipi i de 101 lugar teoieotel

Odrileo i Huioca Pinoleví, Juan Colipi hijo de aquel

_que, ee educó en la Leoela Normal d. Precepto...
de Santiago i fo' nombrado preceptor de l. eecuela de
AoJOl. Por cieno que ••U. perfectamente bien i .. lu
&ertIlliu asistia de guante i corbatA blanca.
Otro hijo d. Colipi. qUite llamó tambien Juan Coli·
pi, bizo la campaOa al Perú con el i1ultre Jeneral Ból·
Del i lué UD bt!roe en l. detenta del Puente del Buio i
falleció de Teniente de Dueelto ejérci&o
por 101 aft'>l

.u.

d. 18-13 a 1844.
Al mismo tiempo dividió el.Aar Suvedra en dOl _
"'0011 la parte del territorio indijeoa que eetab& ..
f t oargo. para que 10 admiOi.traciOD Be hiciera lentir
ea todo él con el miamo cuidado. La primera comprendie al lenilorio que exiolia eolre Lobo por 01 DOrIe,
Imperial por alear, .. _
por 01 ..... ¡ .. cordillera
di NahuellMl&a i ~I!JiDDeI de 101 iodiOl abajioOl por
11 - . Le oegunda era la porte oompreodida ••Ire Iu
. . . . mili_ de Tul... i IDldepeodeooiupor.llDl.
1I1m¡iorial o c..Ii. por al DOrio, .. oooIa por al .....
1100 IribDl da Do..., Maqoehua ¡_por al ueaIe.
II

.........

Lup~

mili_ da ..

¡m----
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Cailf'tt, que" encuentra siluado poco mas o ménOl a
4rlncu8illa kilómetros al sur 88te de la pina de Lebu.

en el celllro de la poblacion mM numerosa de los iodios
d. la co~ta. Jo que permitia a la guarnicion militar viji.
larl08 CtlllsLAutemeute i estar eu aptitud de repeler i
ea8ti~r cualquier lDllvimieulo que inlentaseo.
Er. allamu eaneta el centro mas comercial, porque
ee babiAIl establecido allí muchos comerciantes que con
DO pequdloa capitales daban movimiellto a 8US artículos i 8ati~fdcilm a los cinco o seis mil habitantes que
babia a 8US ¡mediaciones i 8urliau tambien a los nego.
citos en mlhlo8 escala que hacia n el comercio con tu
tribus illdíjell8s, que hlibitllban al norle del Imperial i
m8B al sur de este lio.
La p/II)lacioll de Cal1eta alcamaba a unos mil habi·

taotea en ese enlóllces, sin coobr con la guarnicion
que fts~endia a lrescieuLas plaZ8s.
Suvedra dislribuyó ma9 de doscientos sitios a los
individuos que querian eslablecerse en Canele i comeuzaron entóuces a trabajerse casas con rapidez.
Caytfcllpil, úmlllbno i Rtllmm eran pasos o camin08
.ituados en la cordillera de Nabuelbut.a, donde Suva-dra estableció guarnichnes que tenian por objeto incomunicar 188 tribus de la costa coo las del valle ('entral
í protejer 188 comunicaciones de CaOeta con las plazu
de Angol i Puren. Estos puestos militares, así como el
de Poren i Quidico, daban uoa completa seguridad al
departamento de Arauco.
El objetivo de Saavedra era evitar que las tribus
pudieran comunicarse i que vivieran aisladas para evi·
tar acuerdOl entre ellas ¡que uoidas pudieran levantar
6

•
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blecer Un buen servicio de observacion de los m8vimientos de las reducciones de Brnoa, Imperial, Maquehua, Huilio, Pitr!lfquen i Villa Rica, habiendo logrado
en.::ontrar jente competente para ello i que debido a este
procedimiento ha estado constantemente al corriente de
cuanto pasaba entre las reducciones ya citadas, como
asimismo de las vicisitudes adversas o favorables por.
que hlJ. pasado el cacique rebelde Quilapan i los que le
obedecen, siendo este cacique infatigt\ble plJr conquistar
estas tribus, pero qne él h'lbia podido destruir esos planes i hacer que se conserven en quietud.
Luego el "mismo jefe agregaba que en Tolten funcionaban cou regularidad dos escuehs, siendo una de
h >mbras i otra de ml1jere~; que él, en su carácter de
subtlelega,lo, arlministraba justicia i que los indios en
vista de que notaban rectitu 1 eu los pr lcedimientos i
de no cobrráseles derechos de ninguna clase, se 8ome·
ten a las leyes i respetaban sus fallos, i por fin concluye
dando cuenta al sefíor Saavedra de los trabajos realizados i de los que se hacen sentir con mas urjencia.
El sefíor Saavedra, consecuente con el pensamiento
del Gobierno, para ir ocupando paulatinamente el territorio indíjena, creyó que era de g.1."animportancia terminar
la fortificacion de la frontera sur, prolongando las pla.
zas militares de Tolten, situadas en la costa hasta el
nacimiento de dicho rio en la laguna de Villa Rica.
Para fundar, pues, esta nueva línea, que se denominaria del Tolten, bastaba ocupar en la libera sur de
('ste rio las posicioneEJ siguientes: Pucollan a 20 kilóme.
tros de la plaza principal, Droguil a 24 del anterior,
Pitrufquen a 20 kilómetros de la última i Villa Rica
hácia la cordillera de los Andes, distante 30 kilómetros.
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Catrileo y con este objeto hizo salir al frente de una di.
vieioD al Teniente Coronel don Marco Aurelio Arria"
gada. El 8arjento Mayor don Mauricio Mulloz, a cargo
de otra division, partió tambien de Callete el 16 de
diciembre en direccion aPuren.
Arriagada partió dos dias á'ltes que Mufíoz i al ama.
necer del dia 20 estaba ya en las posesiones del cacique
Raiman eu Lumaco, pero sin encontrar indios enemigos
porque todos habían abandonado sus rucas i se habian
llevado el ganado que les pertenecia. Mas en Huilligüe
fué atarado por los caciques Cl1yul, Nervian Orilla iRa"
guiman que se descargan por todas partes pllra rodearle'
pero Arriagada frustró todas sus telJtativa~, porque e'l
cada camino o avenida se encontraba ulla avanzada, la
que con sus fuegos los rechazaba i eutónces acudia el
resto de la tropa a dt-fender el punto H.LDagado. La pe·
lea duró toda esa noche i el dia siguiente en medio de
un temporal deshecho. 8010 el dia 23 pudo el valiente
Arriagarla traslarlarse a Leontllaro, es decir, en las llanuras del valle central, inmeriittto a Allgol, donde lo es"
peraban 103 caciqnes D<Jming() Merlin, Juan Calmul i
Loncomilla para atacarlo a la pasada, cosa que hicieron
cuando lo vieron en la llallura. Arriflgtl la hizf) ro mper
los fuegos i los indios se dispArsaroll, dt>jando en el
campo cuatro muertos i varios herirlos. Capturó al ca'
cique H.tenchulan i despues de espedicionar seis dias
dió vuelta al antiguo Puren, sin tener noverlad nirguna.
habienrlo quitado bastante ganarlo a los rebeldes.
La conducta de Arriagada mereció los elojios de 8aa·
vedra, porque ese jefe unia a su sangre fria para el como
bate un valor reconocido.
La espedicion de Muffoz ll(l~ó ~ ~inco i ~~sde alli
mandó partidas volantes hasta Col pI 1 en 108 hJeros en ...

-&6. . . . . qao _oieroa ... loo Nbeld. . . loo biso al·
. . . . bojoo i , . _ al 1._ da LalllOCO el 8 do lo_del869.
Doo Ifflcoorio Urralia -.be a 00'1" d. 1.. lnobejoe
que. efecturoo por órden d. S.tavedra 8U l. S'ia
FfODIIn i dirijia tu CODstnlccioo8l, puoe de d~feu...
lnaalaba puau&- ¡abril. camiuOl. O:teempetlaba.
pGtI, UD rol baNnte importante. Era el ejecutor de la
obru qoo s....d.......bia o. 01 doaelDpon. do 00

.......

ElleIlor aa....&dra dejó en 1871 el maollo de l. B':lja
Frontera i eutóuC8I ee de3iglló al Jeoeral don B:lsilio
UrruUa pira que goberu&18 eeta .eccioo, quien eeLaba
gobernando la AILa Frontera i de "te modo, el ettlor
Urrutia uumió el jCobienlo de toda l. Frontera, quien
fijó In nlidencia 80 Allgo1, abandonando los Aujelet,
doode
babia reeirlirlo.
SUnd.... 811 premio d. 101 buenOl eervieios, recibió el
Jeoeral i lIe retiraba d. la frontera lIevaudo la
••e....... i carilla de todOlIOl que babiao lefvida bajo

'0_

_10.

--

l.- iodiOl .inü~roD MI retiro, porque s.....edra babia
Iido jDl&o coa ellOl i jamu .'Dple6 medid.. eetraordi .
...... liD t",8 .U.. Mti"ie... o jUlb6cad••.

Babia licio au buen orpalutlor i la nombre eR6
Yinaaledo a lodo lo que era Pl'OIreM i bieo.aar de 1M

njIaa.
Si _

IIlililar i lI"b«-Q"

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

........

...016 d<.... Idlllirabl.,
q. . _ _ coaJi·

blClll jooliciauo _oria i DO_ri
q.. ea e 1 _ de _ , al ~
............ 1 porpoI6e ... .-.Io.
Bol

...... el día
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CAPíTULO QUINTO

ALTA 1

Lo.

Bu"

dOl

FRONT~RA,

Urn4tia

Sumari".-J. Ra nombra al Jenefal don 811.;110 Urrutill Vfl,0que1.
jefe de Ja Ah... i H~jlll Frontar. en ]871 i 8l'tablece BU residencio en
An., 1 Oonen. avamar la linea del Malle,-, pira 81!Il.b1eclr l. de
Tra;l1ue , f"lrechar de ,,1.& mudo .101 11 di"•. Funda el Jeneral
Urrul'. el fuerte de L-I Seue" en 18';4 ¡ ~'IWtl fundando fU8rte.J I
por 1" fUI d. 1.. ciudad de Tral«uen en lS78,-I[. Se nomb,.. al
Jlne,.) U-rul'. en 1879 Minillro de Guerr~ 1 ¡\tllri... i lo IUbroga
don O,eR"'¡" Ut.uli. en el 'Ut Illlnlad· ¡>,t.. j .. re • prettar obo,
18t.ici, ',]' reemp!ua d()n Pucual (:,d (" ma jefe de Ja lin.. de
Traiguen __ III. Avance de fuerte. en la 11. 8" del e.utio ¡MIda coaUllo""" l. e. loniucioD n.cion.' i le ob~t. P'" el ,i.tema del
remate deloalerrenOl llleales. Funda ., JlI'neral Urrutia Vúqll&&
J. ciudad d.. TemuC\J

1
En 1871 i al comienlO del gobierllo del rreeideote

40a F"Jerico IIrrlbari. Z. le coo6ó el mando de la Al..
ta i Bllja Frontera. al entóOC8I Jeoeral dOD Builio
Umaüa. que ya áo&el babia teoido el mando de la Alta

"_Iora.

r.ta ves el J~ UmIlia _b1eció

111

reoideoei&

-8&-

_ AuP. que fa<! dooIlJ*lo como .......... la Proft>oia .. Araaco.

Lo pri_ qao biso 01 J....,.¡ Urralio fué eomioio_ 01 T....te Coroool doa Grogorio Urralio paro q...
anna.ra 1& If~ del MaUeeo pi'" ir eRrechaudo a I0Il
iDdio. i gaoar el terreno que •• i le oooquinabA.
LA !fa. que,", iba. es&.ablecer era ahora la del Trai..
peD i para ello don Gre«ürio Urruti818 estableció en
el fuerte de Lumaco, .¡ludo al 80r de Aogol, eobre el
rW de Nte nombre, ,io que Urruüa l!Ml propuso navegar,
bMieacIo para ello coDlltruir uua embarcacioll, la que
UIOj6 al no i lo .plofÓ en 8U meyor parte.
Loe arl.ucaDOI le le pneeutaroo para decirle que DO
querizm buqoee entre ellOl i que lo quitare; pero Urmtia 1eI cou.&e8tó que la nave la ueoeeitabe. para hacerlfllf
...,101, porque '1 era muí rico, como teudri.n oportuui...
dad de ...do muí luego. En efecto, leI envió vfveree ell
pu oaoUdad i obeequi08para hombreB, mujeres ¡oiGo.,
por caya Cl.11IR loe iodiOl tomaron tanto carlno al buqu.
queli Urrotia demoraba en 8oviarln, ell08 millUtl. IU'
que l. IO'liue tao agradable vi,it·l. EIUpl..o"
do de .... modo medioe lOa.... i aLnyeoLel, fué como
Urnatia podo .eocer poco. poco la neieteocia que l.
opooMn 101 arauCU101 al eetablecimieuto de la UlHIa
qDI . . . . .ba formaudo.
J:I _
do Loo Baa... fu' !aaclodo por el Jo"erol
. . 8MiIio Umati& en iaprimavera de 1814. sobre una
. . . . que domioa la lo¡oua del aUlmo uombre. furma..
do _ 1IIl ......o ..110 por loa agaoo dol no. Sobro _

"'bao

........ aoIiDo virio CoIipi, qao bojo ea 50ro lanzo c1nIlllDcllocIoo Iao lribao do lo ArouCODlo, aieado poooocIot
de '...... riq. . . . TIDia . . . . . . . ID N_mi...
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lo dODde paMb. algun.. temporadas de invierno coo
10 familill, recibiendo en 8U8 saloo68 como grao 8t:ftor.
A 81Ji lado aYotenia un verrladero serrallo de mujeres
¡gran Dúmero de bijos. Su enemigo mortal era Mllnil,
poderoeo cacique arrlbauo, COIUO lo era lambien del
Gobieruo de Cbile i Be aliaba COn 80S lanzas a los mou&ollera. revolucionarios del sur, en nuestras guerras
civil•. MauteDia ade:nas en jaque a las pablacion6a
criltial1.' de la frontera del BIUbio. At.aC\~ a Cvlipi CJU
IU' ,"buI i lo asesinó i eslermiuó a su falDilia, rep.t·
üendoN el1 seguida de IU8 haciendas i de 8U pida
M.ni! tuvo por hijo a QUlh\pau.
El Jeueral Urt'nti. fué poco Il. poco re~gl1l\rrlall(l'l su
línea coo fuertes i eo pocus al1·)9 tenia ademfls del de
Los Sauces el de Puten, Lumaeo, TraiRuen, Lineol i
Victoria i ell08 serviau de intermedio eulre eslil lílle!l. i
la del Cllulin, la que poseid loe fuerles rle Q.1I1uio,
QueJlen, G:tlvaduo, Cbolch·.11 al pouíeule Cllrabue,
Imperial, P,llomcbeu, Laularo, Temuct) i Cauliu.
En 1878, de órdeu del Jeneral don B!l.8ilio Urrulia,
partió al lur UD pequello ejército de las lres armas COII
direccioO a Traigueu, en CUYlIS tnárjelle8, segun él lo
babia ordenado. se fundó 1M. ciu,lafi de esle nombre, i
pera f.cilit.ar el trá600 de esu COlDarcss abrió carnin08'
coD8tl'uyó pueul. si uoa línea tple~ráfica que lIe~6 hasla
Traigueu. Siguió al oriente i ripjó ,,1 fin estaelt"citla la
Bllfo. con 101 fuarlE'8 álltt's 1I0UlUntd08 i bien f ¡rllficHl1R.
Ella, pUM, eel8ba en t'1 corll'l.ou loi,IUO de la Artluct'lIil\El avance babia sido DoliLoJe i eu pocos al\08 &e babia
logrado quitar a 108 indios inmensa cantidad de terrenos.
Para oonmemorar el nombre de don Basilio Urrn&ia,
que babia licio el fUDdador d. la ciudad de TraigueD.

-80. . ~obIodono dieloD • ou'priueipal ..eoida la douomi
77'" que De.. acblalmeato: .,Al..-dca del Jauraldott
Boldo UfT1I/ia.. Beta eiud.d ha p _ d o uolabla·
. . . . i .. boi Qua d. 1M priDeiplllee en el aor.
• Jeoeral UrruLia contiouó r,jieodo la Alta ¡Bija
F...... reuoidu huta 1819, fecha en que, deeiguado
,... la ou1era de Guerra i Matilla, hubo que trula·
. . . . . Bantiegn para dMelDpellar el nuevo cargo que
.Ie babia confiado, ¡que eatraba Urroti•• deaempe6u'Io eu una circuDltaDda bien dificil. Nos encontraba.
IDOI y. en el comieu&o d. la Ituerra coa Espa.D.a i • la
cabe.. de cuyo Miuilterio,l8 babia colocado .1 IeGor
doa. Antonio VarM.
JI
"¡'otrae el Jeneral Urrotia .irvió el Mini.terio d. la
O...,., le eubrog6 en la frontera el Coronel dOD Grego·
rie Urru'.; pero tambieo foé lupgo Uamado a pnetar
_ ......icioe en la guerra del P.cf6co i fucS reompla...do
por ti Oolll&Ddaule d... PIICD&I Cid, oomo J.f. do la
liDIa de Tl'llipeo.
Al caer el Ministerio V.,.., pQÓ el Jenen. don Bui·
tia Unutia • njir álDbM froa"', Uenndo Memu ..
C1_ ele J.-.I ea Jefe cIoI Oet1lro, "'ll" que ~.
poII6 _ _ l. fecha ea que falleció.
T4ea_ .boro _
meoeiou eopeclal de loo lIOl"Yi_
....... pnoló ti ü _ J _ d. d,rioioo do. B..iIio
U ' " i Vúq_ _ la Ara_.Ia. eal" lIuilurio deba
. . . . . Jefa _
boaeSeiea ole la aolD&I
. . . oIon I ti J'_ la _ _ de nq- qua le . .

pedo......

.. • " . , _ " , '......1 . . . . . . . . brtriel
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_to.

que ti _ riqu.. on bll .ido tao completa com!) le
pado .p..... H debe
cau.. de l. tolerancia del
IObier.Jo i • la forma en que le bao enajenado 8B08 te.
moOl.
rara la jeoenlidad de nueatros compatriotl.8 ¡aun
eo oh,.. dedicadas al.tullio de la juventud, se confunde
jeoenlmente la persolll\lidad de eete JefE' con l. de dOD
Grfgorio Urrutia, que contribuyó tambiell a la civilizacioude Aranco como 8ubf'llleroodeloaJeuerales Saavedra
i Urrut¡a i VálIquez. Mal esto 110 es raro desde que no es
baCfI disLinciou de lu épocas en que figuraD el.} Aranco
loa Jt:fea que estuvieron a car~o de esR.8 tropas i Di si·
quiera se nombra al Jeuersl Piuto, a quien tanto le debe
tambien el paia.
Nosotros hemos querido hacer conocer, aunque a la
lijer. i con método, 108 servicios de todos ell08 ¡loa
aDoa eu que tuvieron lugar e8as campanas, que por las
cauue lLutedicbu, se van olvirlaudo o se miraD con
deedeo i mucha coofusion. Nada es mfl.S natural que
dentro de 108 hecbos bislórico8, aeOalarlos tal como hao
acontecido, a fin de atribuir a cada cual la parte efectiva i verdadera que en ellos correspoude.
Don TotDÚ Guevara, que ha Mcrito un libro iotere·
ao'- eobre 101 IIUceeoa de l. frontera, nOIl va a lIE'rvir
pus tomar lo que nos ha parecido mas culminante al
. .pedo i e'ritar uf esa coDfulliou de que hemol ha·

bWo.
III

8ieDdo Coronel de ejército don lIoilio Uno!i., Iné
la iDlandenola d. Chiloé. la jefatura

...-.wo ..
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poJí ica i militar del territorio de Arauco en 1865.
La provincia de Arauco comprendia en ese enló nce&'
actuales del Biobio, alleco, Cautin i Arauco, es decir, todo eseo ela lo qneen ese entó..lces se llamaba Alta
i Baja Frontera.
La capital de esta estensa provincia era Los Anjeles,
donde residia el Intendente, que a la vez desempefiaba
el puestodeJE'fe Jeneral de la frontera.
En ese entónces e8ta provincia estaba militarmente
dividida en dos grandes secciones, como ya se ha dieho,
1& Alta i la Baja Froutera. Esta última comprendia la
parte occidental a contar desde la cordillera de Nahuelbuta. La Alta Frontera dependia del jtlfe residente sn
Los Alljeles i la Baja de un jefe que solia residir en
Canete,
Doo Basilio Urrotia fué designado para rejir la Alta
Frontera, Bocediéudole en el mando al Jeneral dou José
anuel Pinto.
Mas en 1871, es decir, al comienzo del gobierno del
sefior Errázuriz Z. se designó al mismo jeneral Urrutia
para rf'jir ámbas secciones, quedando de este modo el
jefe militar de Los Anjelee a cargo entónces de ámbaR
lleCCiones con residencia en Allgol.
Desde esta época comenzó primordialmente el avance
de los fuertea en la línea del Cautin i que delimitaban
los terrenos entregados a la civilizacion. Para efectuar
eete avance, a medida que se iba consolidando la tranquilidad, era menester adoptar algun sistema de esplo·
bcion i este no era otro que la colonizacion naoional o
la estranjera, por medio de contratos con !Ociedades o
.culares, o bien el &iltema de entrega parciales ..

93compradorel qQe qui.llieran hacerse propietarios de los
auelCMI oooquietadoa

1

Obra eecluaiva del JetJeral Urrulia \·á,quez r'lé el
optar por el remate de 108 terrenos 6icales previa bijue_
l&ciaD de 61106. a peear de la opinion acentu!lda que
babia en el pail i de la que tambieu 8e hacia eco el

Supremo Gobit rno.
El JeDeral Urrutia habia palp&do los inconveuieutee
de la colonizacioll en es! ép')Cll. puesto que los contra_
ti,las uo cumplian eus pactos, yaBea porque procurub:lu
esplolar 68as tierras en olra forma de mas fácil aprovechamiento, ya sea porque, uo elllandll hijuelada la
Araacauía, el Fisco 86 veía da(raufltldo en sus iutereses
entrt>gando lotes dem8siarlo eetCtlSOS por falta de COllacimiento oficial i exacto de la ubicacioll de los terrenos
qUA se daban a los contrfttistas.
Hubo 8uelos entregados bajo deslindes arcifiaioB,
que deapuee resollarou centuplicados, lo que obligó a la
jefatura militar a Bostener una lellU lncha Con el Gobierno, a fiu de lIevarasu couocimielltol&& ventajas dela
bijuelacion i rem8te de los'lerrenoe conquistado;,_ El
jefe militar opinaba que el subael.dor particular de
tierras era el mejor fiscal de 8U8 intere&ee i con!iguientementeelque mejor podia fomentar el progreso de esas
rejioDee. La cuestion fué al fio resuelta en este sentid.,
¡el JeDenl Urrutia Vásquez determiuó entóuces avau·
su la línea del Malleco i establecer la del Cautiu i para
ello comisiooó al Coronel don Gregario Urrutia,
oomo ya lo hemoe dicho, fundálldoee a Traiguen ¡establecer la HDea ~e fuerles que aseguraban la estabilidad
de HU poblacioDes. Solo deepuel de 8810 fué cuando 88

-N

..-

pudo JlIOllId- • la Dq."' I

i

10_

cIo8olli.. de ... ,.........

De beebo qoldó _cido I .baadooado
el
... precooi... lo ."IDA d. colouiucioo i le 8'ltregó al
aaiUvo parbeufar UDa ¡amena MlteD8ioa de lUe&oe. ca·
,.. ven*", hicieron en &Ill.i&g') ante la Juoa de AI1DOO8da. jeoentlizándnse el procedimiento de lu .obat·
e. tal como fué iu.iuoado en aquella época..
Se debe recordar que t.j') el g ,bieruo civil ¡militar
delJeueral do I Builio Urruti&, se llevó a cabo l. fun·
daciou d. la ciu.l. t de TelDlIco i te avau¡:;ó la 11.lea del
Oauliu, av."ce i fund.cioD que ap<lYÓ eati.factoriameute
111 entóncee Minisuo de l. guefla dOD MIlDuel Reca

Wrren.
En .íntelll;'l tellemos que durante el perílldo de aftoa
qua abarcan 188 tres épocas, en que el Jeneral don 8.lilio Urrutia, rifó la Alta ¡Bija Frontera de Arane.J, se
fundaroo, COIOO YA 8e hR dicho. Traigueu i Temuco, 109
fu.rieI de esas Iíueas en 8U tuay.>r par&e, 8e iuiciarou laa
venial de 1erreoOl fiacalea. se maulu vo • raya a 100arau·
eaoOl i le puede decir que le fillalizó la conquista de la

Arao_la.

•

-

95-

CAPITULO BESTO

Dos GIUi':OORI) UKRUTU. JU& DI: LA FtlOl'l'TriRA

Espedieion a Villarrica
Sumario.-I. DOn GfflKOrio Urruti. ,1lClI(jO.l .IoMrlt) ['rru ¡JI. en el
Gobierno del.. Fro .. t..,. i reltllhlll~'e 1", trflnquilid..d ('n 1 • mor.
dure. ehllenOI.-1I. Vilh.rric\ en ruinAI delrlo 1110"2. llrru ¡.. emprende 111. t"mll. de Villarric. 'lA noviembre de lf.;¡;:! i el ~ de diIjomore 11"K6 1" o,;peJicion .1 " .. lIe de PuLué U. 111" Il' I'f. cluÓ 1...
tt·m\ i I}.,'uiun de Vill>..riCA.-lll. L'\ ruinA i conltrurCWn de la
cluJ"d. R~ d. pnr tf'rminfl.dll. 111. p ..cift('&"¡nn de AraIlC" ¡ 1'\ O"bierno d¡.ide e u. lerritori ,~i 101 anexa a IUI y. conqui''''''.1. I dlviJi"n
dolo. en forma conveniente.

•

1
En 188L, por Lil1eeimieuto del Jenerat Urrutia Vás·
quel, le sucedia-n el cargo el enlónces )"& Jeneral de
Brigada don Gregario e rrutia, que tantos i tan buenos
eervicios babiA. preslafto en la pacificscion de Aranco a
lae órde'¡&8 de los anteriores jefes, a quienes él iba abo·
ra a suceder i , por coJusiguiente, era el mas apto i el
ma. bien preparado para continuar la obra de BUS aut.eceeores.
Al ..ecibirse del mando de lu tropas que estaban en
la frontera, comenzaron a levantarse uumerosos grupos
de iodio8 capitaneados por forajidos escapados de Jas

-

97-

ID tropa para poDer fin a la completa pacificacioD
de Arauoo.
L'J8 preparativ08 para esta árduR empresa se hicieron
en breve, EL pesar de IR distancia que para ello babia
que recorrer, siendo que ni siquiera existian camiuos

.de

que Collldujernu allí.

F.120 de noviewbre de 1882 salió Urrutia de Temu.
co con 800 hambria de las tres armas, llevando todoe
108 elementos necesarios para el buen resultado de la
eepediciou. La marcba fU9 lenta porque los 6spedicio.
nerioa teuian que ir abriéndose camino por entre las
aelvu, cortando árboles para Ulla. senda de dos metros
de ancho. E)t jefe de esta operacioll le era el Iojeniero
don Alejandro LarenRs, jl;lfe del B Itallon Augol, que

con trescieutos hombres de su cuerpo i setenta carabi.
neros marchaban adelaute.
Los rioll se pasaban ell embarcaciones que eraD C008·

unidas al E'fectl), utilizando 1aa maderas que por suerte
eran mut abuudantes en esa rejioo,
En el pIUlO del Perquenco rué atacado el Comandante
Lareu88 por tres mil indios que le salieron al encuentro.
Le mataron catorce soldado8 de su batallan i dos cara·
biueros, pero logró dispersarlos por compl6to.
El 29 de diciembre, los espedicionarios pasaron el
Tollen i el 31 lIE'gabao a los llanos de Putué, es decir,
estaban a veinte leguas de donde babian partido, despues de treinta i nueve dias de un pesado viaje. Tras
de .te ejército i en las carretas del couvoi, iban no mé
DOII de 1&0 mujerea que tambieu descansaban de esu
Iargao jomad...
UDO de 68t08 espedicionArio8, mi amigo don Francisco
Bubercueaux L. cuenla en estos términos la toma de
VilIori..:
cEn tu primeras horal de la madrugada del3l, la
pampa de Putué 8e cubrió de indio8 a caballo, citados
7

-Mde o a _ pon celebrar uu .,...........10. M_ _

tt.pae. SOO araaeaoOl formadoa ea doI Un" de

bala-

.... Unaodo VeI graode. bander... chilenu i alguou
earaeIU que lIOD&ban ateocion, eocoutrábaule Iistoe
,.,. abrir el parlamento.
• E1 Coroael UnuU., seguido por 6tu oficiales i por la
haDda de mut', tomaba asiento el) el mtodl<) del !'Íreolo
que formaban 101 caciquet\l i lUocetones que f!e babiall
deemonll.do, i adel8ofábao1l8 gAllardllmeut.e Pencblllpf
de Pulué, Epulef de VilIarica i Luis Abulto Aquitl.aucu
~Niqu~.
•
.Saludaron como de costumbre entre ellos ¡luego dea·
pues ! ..guiaa la lelnuia 1('8 mnCelOlle9 salu,hul,lo aje·
fee i (ficialea. Penchult:f habia snltad!) fobre su viejo
caballo blanco, dfjando Rerimad" la ["rtible IIwz'l, aban
dODAUdo IU mujtr, hijos, cflballo~ i vaCIl.8 pltra venir 8.
alodar al Srlfor U~¡'A ¡para lIaber C'¡WI) bah a electua.
do el viaje en compaOi. de 8U8 (¡ficial~F, sRrj-lltos ¡sol.
dadOl i a rroteetar de sus buenos alll~Cl:'-dellle8 i dewu
iut.cncionet para con el St'tlor Gobierno.
tEI Coronel Crrutia, hacia contestar a tan eatral'il)
diJcul"lO con idélllicaa prolelltae como repreeenuute del
PtOor G bieru(l. wllmf hiuJulH que 8U mision no era
de guerra lino civilizadora, que el 1t:11 Ir G )bierno, no
per...-guia otro proró~ito que el pr~lpio bienestar i parti.
cularmente el de ell. 08•
• Terminada la arellga ¡le Pencbult f avanzÓ Ar¡uinllncu.
Era .te QD bermf'$'l i corpulento anciano vestido a la
.ptl4ola i In diacuno fllé mas o we.lo4 igual al anterior i por ende idénlica la re.puesta.
tlo _guida cabriÓle palO elarragante Epulef. dueno

-

do la uruillldo ciudad: ea ruda pero inleUjeule fioouo.
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mia, i con tranquila enerjíl1 i desembarazado ademan
hizo de8filar a BUS ilustres abolengos i galantement~
accedió a la peticion que el Coronel hiciera, de ocupar
las ruinas coloniales.
tEste les hizo saber qué perteneciendo aquellas ruinas
a nue tros antepasados, era obra de justicia i de reparacion el que sus descendientes tomasen nuevamente posesion de ellas, para emprender la gran obra de su re.
construccion) .
•Epuld 110 resistió a la argu mentacion del señor Urrutia i accedió a lo q 11e f'e le pedia•
•l,¡a banda rompió con la Cancion Nacional i los in.
dios, a quienes se les hizo saber que es'l era la cancion
guerrera del pais, ajitaron SUtl banderas i lanzando sonoros e Viva Chile), practicaron algnnas grotescas pero
divertidas evolucione3 al recio golpear de sus fogozos
caballos.
t Durante uua hora aquella horda de bárbaros correteó
con bulliciosa alegrí il , hasta que fatiglldos i jadeantes
se retiraron al toque de sus cornetas.
• A las 7.25 A. M., terminó el parlamento i fuerzas i
convoi emprendian la marcha hácia la codiciada villarica. Presidia a la espedicion con algunas cuadrillas de
soldados del Angol el esperto Mayor de Injenieros don
Manuel Romero i todos con robusto brazo abrian senderos con las afiladas hachas, por medio de la gruesa
montafia que se alzaba al paso, como para ocultar a la
célebre ciudad.
tEn la mitad de ese día llegó nuestra vanguardia al
anhelado término de la jornada, i el Coronel Urrutia
recorrió los alrededores, sirviendo como guía un hermano del cacique. Orillando la playa de la hermosa i

-
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Inoqaila Iogun.. llegó .. comi~va al Ollero de K,hael·
hoe, ea doad• • pen.ban .<NI iodlOl 80 columna cerrada.
lI:paIef biao MIli. . para que 001 detuviéramoe i con .d.
lDUl algo rústico bi&O noti6car al Corone'. que

ele

era

el Umi. de 1&1 rainu ¡por censiguieut8 prohibia la
puada para adelante.
• EI Coronel Urrotia, 000 religoada pa.::ieocia i dibqjmdo eo 10 to8tado roltro IU peculiar i maliciosa mirada. hiso contestar que estaba bien, pero que le permitieIeo, ea leftal d. cordial ¡buena amietad, acercane
UD poco mu con el objeto de ver 108 campos, • lo cual
aecedieroo, abriendo las compactu filas. Ftanco ya .1
palO aVlIIl&&rou llegando 8 uu pequena i pastoso llano,
que l . pidió el Coronel a Utulo de amigo i de hermaoo
COD el objeto de establecer uo campameoto. Deepuee
d. variOl iD8t&nte& de vacilaciones, el cacique dijo IÍ,
8jaodo otro punto como líuea divisoria i manif~taDdo
al propio tiempo la inquebrantable r8lOIucioo d. DO
ceder UD peduo mu d. terreoo. Fiojió Utruti. una
eRricta conformidad i vol'ió gropu coo lOS oficial. i
Carahiaeroo.
• AI liguieo&e di., primero del DOe1'O 11ft!), llegó 1DU
aIn40 que .. vbpera el anogaate Epalef. Foé recio
bido por el Coroael, qmea lO h....ba ioela1ado ea el
CIIdro ele 00 eltétWO pUjo cubierto de canelos i de robIoo que, a i _ por ..o IOOOlIlh... i dimeaoi......
pancia habar lido el recialo do aa caarIal o el oilio da
Da

ooonolo.

•EpaIef COmeDIÓ ID ueuga dioieodo .que IDI may•
... daollol da" ciudad, hahiaa licio loe
....
..... paIrioIu i poIoaroo por.. ...010 hula ve
a
.. Ilum-; que na Ilay". i llla\oo lIlahaa aocrilol

-
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en 188 bojas de un gran libro que le babia sido legado
como timbre de gloria i de bonor, pero que los calcó.
lo habian arrojado al fuegll, cou9umiendo las lIamn
de ese modo su encumbrada prosapia i formalmeule
hacia saber al SdDor Usia, como represeutallte del Sef10r
Gobierno, la reaolucion de no permitir que los soldados
Di alma alguna salvase la Ifuea que boudad08amente
babia marcado el dia anterior •.
•EI Coronel Urrutia, perdiendo sin duda la paciencia
o juzgando oportuno hacerles comprender que bajo SUI!l
suaves maneras i proverbial complacencia para con
ellos, abrigaba la firme resolucion de tomar pos8sion de
las ruiuBs sin cousideraciou, le dlÓ ItL siguiente euérjiclL
respuesta: _que, como representante i soldado del Go·
bierno de Cbile, duel10 absoluto de esos territorios.
tomaria posesion de cusnto terreno juzgare necesario
para realizar debidamente los buellos propósitos de
aquél, ¡que estaudo en la propia tierra no aceptaba en
manera alguna la línea fronteriza que le fijaba, que
80S soldados, agregó, irian donde les plugniese; si co·
metiau alguuu exacciou68, lo que uo esperaba, los
haria castigar. averiguadas las ftillu de que se les
acusase, que él ampararía a los naturales como amig.)s
i hermauo i. por cousiguieute, nada teuian que lemen.
•
~Eee rBl!go de altivez, parec:ó uo gnstar mucho a
Epulef, a juzgar por el temblor nervioso de sus pierDo
i por lu rudal i repetidal traelllrmaciones de eu ceftudo
rostro: quedó en slleucio por uu instante i sacudiendo
la poderon cabeza, rujió: utá biert, retirándole lio dar
la maDO a lo cual 800 tan aficionados. Lo. mocetones
liguiendolo. notándose en todOl elloe tanta .orpreaa
como lilencioea cólen~.

-1M -

.1:1l1li, obri~ _
Ira_ del
..... nauje de .. "'Ya, ioo. ilqmiOlr ODa .....
. .""'n. . . . i grata- .
•1:I _ _ iOO Goroael LaNou,.1 freo" do la dic• oIoielidad de.a biurro batallaD Ango., aGOlIllN'"
lIIdo da ..... jofao i o6oialoo, Uogó o aladar 01 ConmoI
Urntia•.
• &0 ti primer dia del afll, dijo el .flor Lueoo.
ftDlO • DOmbre de la tropa eepedicionaria i 80 el mio
PJOPio•• _udu al Jefe que tan hábilmente ha Uevado
• bueo WirtDiuo la ocuplcioQ Vmarical.
Viliblemea&e conmovido, contestó Urrutia agrad.·
cieodo lÍucenmente . . mauifeetaciou j por 8n parle
felicitó. 101 jefee, i oficialel i tropa por loa gra.ndee el'
fa.-.oJ deeplegadOl en NI campaDa., terminada en el
óWmo IftO que acaba de ••pirar i que creo, dijll I d
tuDbieo el po8trero d. la barbarie.
La baoda h;&Q oir 101 queridOl .cord.. de l. e.OCiOD
Naciooal i ea celebracioo de tan faUlto acontecimiento,
• hbo UD& .Iva de bonor; .. oyó uoa mi... ea accioo de
. . . . la ... que. dirijió ua Wegrama al PtelideoMl
.la Rep4blica. como reepetuoeo "ludo d. Ano Nnevo i
tloaI,Dpio'qdolela ooticia de la toma de la ciudad colouiaJ•
...... . . el 'IUmo jirou de la barbarie preodido ea uoo
do . . . . . aputodoo oilioo del poi. 1 oobre cay.. mi.... obIIraidal por una
imPODeDte
aIIaÑ mu tarde quiú. IIDA importante ciudad••

"pelA'

-o..

III
LA lIopo del A.lI01 i olea h.mb.... dol Rablo el
-ado del OOpl.... LAgoo Solo IiCllioto. ialalipbl.oo

-163 .. dificil obra ele cIeopojor lo monlollo qno enbria al
niDal ~louiaIM.
Be abri.-oa tree cal" mu, trunralee, eo ODa de ...
~ .. eDcaeMraroD dOl piedras para molioOl. Otru
etlC&yacion.1& practicaron 80 liliOl que parecian babu lido OOllyentol i nada ae encontró. La tropa se dedlCó. bUl'etlr entierros y. que era creencia jenetal que
t'xilllian g••ud.. i valioue riquezas escondidu en Vi·
Ilarica, Jlu.odo cada cateador tradicioneamaa o méoOl
ridfculat i ngaban por efIU e8Wn8&8 miou. Creian
alguo08 ellcoouar tinajas llenas de oro, pero 6888 ilu·
.¡onea paearoo bien pronto. Nada 8e encontró a pesar
del deepliegue de actividad que babiau puesto en ejacu.ciOD.
En seguirla 88 procedió a echar 80bre la ribera del
Paillin 108 cimien t08 de un fuerle que debió facilitar el
comercio i la oomunicacion con la Arjentina.
Por 611, convencida la jeneralidad de 108 caciquee de
In impotencia para sostener una lucha que era desvenu.joea PUll ellos, se sometieron II la 8ntoridatl, con fe_odo injellllamellte 18s ventajas i conveniencia que
ofrece la civilizacioD, asi como del amparo que recibieran en la atlmiuist{8cion de juBlicia por lu div81'8U
autoridades militaree.
.Loe trabajOl de colonizar esa rejion Itl llevan oon
aeü..¡,lad. Se abrieroll caminol, 88 trabajaron fuenee,
atendié Idolol el Coronel Urrutia con toda actividad.
Practicó ademu uoa 88Cursioo al volean i a la laguna
de ViIltlrrica i eo fin todo 88 OlIploro perfectamente biea.
Deliot>ó callee i preparó allí una poblaclon. Por último
ee retiró con 80 tropa a Temoco, dejando aW la fuera
DlOeUria para CODeervar lo adquirido.
<Joo la ocupacioo de Villarica terminó la coDquiN
de Araooo, deepuee que tu foerau chileDU habiaD

-10& empleado 111M de "iote a1l0l de un oonüouo ba&allar.
El Gobierno ha eetado vendiendo b temmoe 000'
tJlliatedoI i oolODiundo, exi.tiendo boi dia lindas .Ian.
eiIII, pobI..... de ganadne i flt.rtnOlJOl pueblOl oon activo
eomercio que forman la bellnA dellUr.
Le iod1lltria todo lo ha transformado i la eiviliueion
ha Mcbo allí prodijiOl que DO obtuvo la pólvora i el

1IhIe.
La 10e0m0tora i el t.P1é-gl'8fo ItJrcan por donde nadie
• babia ill1llljioado, veiote aftOl Itd", que se veri6ca,.
lile prodijio.
Concluida la paci6cacion de la Araucanfe, el Coronel

Urratia. reounció a 8U cargo de Jefe de la Frontera.
y 101 poOOI AnlIUC8008 que 8UII qnedan dispersos en
__ rejionee i en pequt'ftoa lotE'! que se les b. conce·
dido, aceptando la vida civilizada han ído olvidando
poco 108 antigua. CO:91umbres i viven entre DUeItroI compatriota ain odio i lio rencor, IOmetidD<i en
todo. 1M aotorid.dee dA SOIl I'8lJpectivu localidad•.
Le &napa frontera.. Jo que en realidad se denomi·
.... AraUCUlia, eetaba oompreodidal!0lre la f'.ordillera
de 101 AndHl i el Ochoo Pacifico, entre el Biobio; i la
~ia que.., eocoeDtr. eutre 101 riOl San JOIé ¡Calle
0IIIe, • deei.r le e&tendia deede el 37.' 40. de latitud
. . . Jo. 39,' 28', o sea ODa jrea de 83500 kilómetro.
pool).

.-Irodoo.
Boí.... 8lI&eo8o Lerritorio.., ha incorporado o 1eI''Iido pon formar:

Parle cIeI depulamonlo d. NlOimioolo.
III cIoputamoolo d. Malchon.
Pn-rIuaia cIeI MoII....

105 Pro" rocia del Canüo.
Provincia de AraDoo,
Parte del departamento de VaIdivia.
Tal es el resultado que Doe ha dejado la conquista de'

Anaco.
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DE ARADeo

CAPíTULO PRiMERO

i. Linea fronteriza en Aranco en 1810. El puerto
de Negrete eu 18-4-0. Creacion de la proviucia de
Arauco en 1852 i 8uslímites. Deetruction de Ne·
¡rete eo 18ñ9.-IL Se lIam" a don Carualia Saavedr. par. que emprenda la pacificacion de
Aranco, quieu prop~ue el estableciluieuto de la
Hu. fiel Mallero i la fuudacion de fuerl88 para
.u deleos8.-UI. Saavedra ocupa el 12 de Di·
ciembre de 1862 el autigno fuerte de Negrete i
procede' IU recoDstrucciou. Ocupa eu seguida.
!Abo i construye un fuerte que denominó Mul·
chaD.-IV. Antonio Turanue, o sea Oreli, 1.' rei
de Arauco.-V. Autecerleutes de Oreli i 8U cap·
tura por lu auLoridades cbileuas -VL Lo que
coottó la captura del rei de Arauco i IU regreso
• Francia.-V([. ParlameuLo que celebró Saavedra en 101 Aujelee cou variOl caciques i ocupa·
cioa d. Augol en 2 de Diciembre de 1862. Di.·
VibucioD que Saavedra bizo de 8U8 fuenas ea
Araaco para reeguarllar 1.. lioeal del Biobio ¡del
Malleoo. Piu... que formó Suvedra en eela
. .Al~ i dMeripciOD d••1Iu.........

7

CAPíTULO 8EGUNDO
L 8ueeeoe ocur. idOl en la frontera una 9'8& qutr
el eeflor Sa.vedra se retiró de ella en 186-'. 11.·
aH i Quilapau. Los iudiO! atacan al Aléfrez BolI
en TOICU. El Subteniente dOD Tristan Plaad..
fiende beruicameuLe el fuerte Coraoo.-IL Vuelo
ve s...vedr. al sur en noviembre de 1865, por
hablnele nombrado C,mllndaute Jenoral de loe
depar&aw.euto8 de atanCO ¡ Lautaro; su estadía
en Tullen, recorre .. Queule i a Corral. Se celebra UD parlamento en Tol1en.-lH. DJO Gregorio Urrutill pre::liJe otro parlamento en Imperial.
Toma Sdave,Jra posesiou de la Ango,lura d6 Oo·
UiM, con lo que 8i.~ló las tribu.!J que ettabao al
norte de Tollen. Propone Saavedra al Gobierno
la ere.tion de Jos departamentoa de Lt=bu e 1m·
perial. U u parlamento coo 108 ioJio8 abajioGl.
Lo4 indios arribauos nombraD por jefe a Quila·
pan i éBte conferencia couSaavedra.-IV. Ocopa
Buvedra diversos rUUlO8 del M.lleco ¡procede
.101 trabljos de atriue1leramiento i, por 60, ....
b1ece su cuartel jeneraJ en Angol.- V. Qailapeo
88 poDe en marcha pan auxiliar a 101 molachu
i Seavedn le prepara • la defen.. i dietribayelU8 uopu.-Vl. Lo••uble....da- piden perdOD
• au"edra. Loe dvicoe i Iu f.mili...recojidu
en 101 fuer1el vuelno 8101 hoguee.-VII. Su·
ndraloma ~ o de
boIdloo ocopadoo iodebidameo" por loo parlieo
- VIIl.
Be cooelrDye el fu_ de Co..... ra i nrl.. _
ndocloo. Be dl~de el territorio ...0 . . . . . . doe
......... deoomioodu Al" I Boj. Froolen 1

• _brao jdeo para cada

lUlO

de eIIao. ••• ••• ••• 11

CAPíTULO TERCERO
A LT"

FROlfTEKA.

El JCfteral don Jalé Manuel Pitllo
/
J. Se nombra en 3 de mayo de 1868 al Jeneral don
Joeé Manuel Piuto, Jde de la Alta Frontera. Re·
.uelve Ja guerra ofeueiva.--IL Quilapan alaca al
Jeneral Pinto el [> de Enero de 1869 en el vAlle
de Cbihoaiboe.-lIL El Coronel Sioll Martin
ataca a 108 indioa i el Comandante VII/agra 108

pone en derrota el 28 de Enero de ese ano·-IV.
Legos sale en persf'cucion de 108 indios lildrooes
de animalell. El AI(érez don Wd.lerico Arg.)medo

muere aseeioado por los iodios, por uo haber re·
cibido au.xilin oportuno. Lag.,! at8cóa los rebeldes i lee hizo huir a 108 campos. S:iU ~Iartin es
.atacado i apeou lo~ró aalv81"!8 Cl)U UUGe cuan·
tos granaderOl!l.-V. Sale una nueva espedicion
el Ó de mayo de 1868 en busca de soldados dis-

per808.-Vl. Pinto se prepara para la defensa de
un nuevo ataque de l08indio8.-VU. Pioto reti·
ra 1.. guarniciones de Curaco i Perasco i tilma
medidas para evitar el avance araucauo.-VIIL
Loa salvajes llegan buLa e1ltellaico eu ecero de
1869 i le trabó combate al norle de Cbibuaihue
j 18 retiraron despuea de uná bora de combate.
-IX. La tropa chilena presta auxilio al cacique
t.'atrileo. Ee alelinado Piuolevi iS6 pt'rsigu6a 8US
...ltantee. El Coronel don Joaé Timoteo Gonz&·
lez 88 dirije a Chanco donde estaba Quilapan j
pierde 68 caballo•. Diversas espedicioues coutra
101 I&lvajell i reeultado de ellaa.-X B.1888 que
eetableció Pinto para aceptar la par. que pedian
loe indiOl. Be reüra de la frontera en 1870 i ftlo·
Jleció OD Banliogo OD 189~
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CAPíTULO CUARTO
BAJA. FRONTKIU.

El Jeneral Saavedra

l. Don Cornelio Sllavedra es nombratfo Jefe de la
costa de Arance, o sea de la RIja Frontel'a, i es'"
tablece.su campamento en CafiAte, dividiendo el1
dos secciones el territorio confiado a su cargo.H. Plazas militares r!e 18 primera seccion.-IIl.
Don Orozimho B lrhom Jde (le la spgllnda seccion. S'1avenra e!'tHblf'ce la línea de Tolten en la
Baja Frolltera.-IV. El Sarjento ~1Ryor don
Marco A. Arrillgada pasa a establecer ulla pInza
militar en las pusesiones de Cl:ltrileo. Su hrillante
comportamiento contra los indio<l. O,m G('p~orio
Urrutia se hace cal'gl) de los trnbajos de f Irtifi· .
cacion. Se retira Saa verira del mA.ndo en 1871 i
se le ascientie a Jeneral en premio ele sus óue·
nos servicios
,
7
CAPÍTULO QU I~TO
ALTA. 1 BAJA FRONTERA.

Los dos Urmtia

I. Se nombra al Jeneral clon B'lsilio Urrutia Vás·
quez, jefe de la Alta i B-jR Frontera en 1871 i
establecesu residencia en Angol. Ordena avanzar
la linea del Malleco para establecerla de Trai~uen
i eótrechar de este modo a los indios. Funda el
Jeueral U rrutia el fuerte de L')s Sauces en 1 7-l
i sigue fundando fuertes i por fill funda la ciu·
dad de Traiguen en 1 78.-IL Se nombra al Je·
neral Urrutia en 1879 Ministro de Guerra i Ma.
rina i lo subroga don Gregorio Urrutia en el sur
i llamado este jefe a prestar otros servicios, lo
reemplaza don Pascual Cid como jde de la línea

A_clela_ ... IaU_d.1
OautiD i d' comienzo. la oolooizacio1l nacional,
i le oblta por el .i.tema del remate de 108 terreo
DOI fieca111. Funda.el Jeoeral Urrutra Vásquez
la ciudad de Temuco
.
CAPíTULO 8E8TO

TraI~-llI.

Do.

GaEGOBIO UaRlrTll, JEn DE L1. FaONTElt.A.

L'}H!diciOH a ViUarica
I. Don Gregario Urrulia l!Iucede al Jeneral Urro·
tia eo el Gobierno de la Frontera i restablece la
tranquilidad en los moradores chilenos.-IL Vi·
Halica en ruinas desde 1602. Urrutia emprende
la toma de Villarica en noviembre de 188Z i el
29 de diciembre llegó la espedicion al valle de
Putué. Como 8e efectuó la toma i posesion de
Villarica.-lll La rl1iua i couslruccion de la ciu·
dad. Se da nor terminada la pacificacion de
Arauco i el Gobierno divide 8S0S territorios i
los anexa a lo!!' ya conquistados, dividiéndolos en
..
forma coureuieule
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