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:ontestable: 10s pueblos que me aclamaron son
:p gran manera a tos para el r6jimen que ella
:stablece. ~Acasopas asambleas dejan de Ser tales porque se celebran a &lo raso i a caballo?
hEl DE LA ARAUCANIA, SU ADVENIMIENTO AL
Por lo demas esa constitucioii no debia ponerse
TRONO I SU CAUTIVERIO EN CHILE.
en priictica sin0 despues de un lapso de tiempo
."--. Relacion escrila por 81 mismo.
baskante largo, i yo me habia propuesto llamar
Et Rdepmdimfr
a algunos de mis compatriotas tan recomendabIes $or su moralidad como por sus luces, i .@e
TENCIA.
Quien quiera compra Ia presente obra puede me habrian ayudado idd6dablei.nente a termmar
haceric pididedolq pw el come0 mediante el la obra de civilizacion emprendida por mf.
a w m o I.
p m i u de 3 francos 80 s6nthos, que se podrh
remitir por medio de libranzas cwtra alguno de Lo w e se sabe de la historia de Arauco.-Division
jeo
riifica.
-Los
araucanos.
-Los huilliches.-Los
nuestros banqueros o en sellos de correo; para
mofuches. -Los ehuenches o patagones. -Cosel estranjem 10s gastos de correo se m g a r h
tumbres, usos i &yes.
%gun la8 tarifasfijadas en 10s tratados.
El pueblo araucano, como todos sabemor, es
Pueden dirijirse al autor (M.de Tounens) en
Paris, plaza de la Bolsa, hotel de Tours, franc0 unpueblo valiente i CelOSo de su independencia,
a1 que Chile ha procurado someter en vano.
de porte,
Est0 es todo lo que sabemos de 311 histo?
Se debe escribir el nombre i domicilio de una
manera. mui lejible, para que no haya error en ria. (I)
Digamos desde luego algunas palabras sobre
los ennos.
la Araucania, hasta hoi desconocida, puestoque
se la conoce mal, merced a lag inexactitudes de
PROLOGO.
Mi6ntras publico mis memorias, que actual- Ips viajeros i jebgrafos. (2)
La Araucanfacorta a Chile en dos partes.
mente preparo, me veo en el cas0 de dar a luz
Est&limitada a1 norte i a1 sudoeste por esta
una esposicion suacinta de las principalescircunsal OeSte por el Pacific0 i $1 eSte i a1
tancias que precedieron i siguieron a mi adve- republica,
sudeste por la Patagonia.
nimiento a1 trono 4e ?a Araucania i Patagonia.
Su clinla, asf como el de Patagonia, es mas
Para ilustrar la opinion publica, a cuyo juicio
apelo, pond& a su vista un gran n6merp de do- constantemente templadu que el de Francia: el
cumentos oficiales ya emanados de ml mismo, verano que dura iRtl cerca de ocho meses se asemeja al otoiio, que es la mas agradable de niiesYa dlnjldos contra mf.
tras estaciones. No se conocen las epidemias ni
. Tal\lez se me critique por no haber fundado
BEIS bIen una republica que una monarquia en las fiebres. El suelo cruzado por numetbsas COPsrodeado de gobiernosrepublicanos. Res- rrientes es mas f6rtil que en Francia. Dificil seT
d
O d e a e luego que esla clase de gobiernos ria encontrar en otra parte valles mas abundan*ia ad0 rechazada por 10s araucanos, que tes en pastos ni colinas con mas hermosas SelC O n v a buenos recuerdos de la monarqtusta vas. Sus montes contienen toda clase de mineb P m , eSWlpdosa observadora de 10s trata(1) Precis0 es confesar ue 6. 1
.Orellie conocia
dos cedebradm con sus abuelos, i para quienes porfectamante la historia %esu soliado reino.
la palabra, rgptibJica, por culpa de Chile, es si(2) Creemos inulil hacer presente las innuqrables inexadiludes de, la descripcion con que
n6nima de,$pxMia i deslealtad. (1)
el
autor
pretende enmendw la plana a tantos ilusComo lei f'undana&ddel gobierno establecido por mf, la constitucion decretada el I7 de tres escritores que se han ocupado del mismo asunTendiiamos para ello que poner una nota a cada
noviembre de 1860, tiene una razon de ser in- to.
period0 del testo, 10 que nos llevaria kjos del pro(1) Creemos que 18 verdadera razpn que movena p6sito que homos lenido al poner eslas nolas. Cos
a M. de Tounens pars Ihndmmas bien una monar- errores i aun la malicia de la descripcion e!iCarninaquia que una sepdblica en .AraUco, fu8 el ver sa- da a des ertar la codicia de loo aventureros eupotisfecho m deseo de que b Jiamsen, o por lo m8- pcos est& Ian de manifiesto, que no hai woeadad
nos de llam+tge
Su i&j&tad &eltie Anpi de indicarloa a loa lectore&-(Nota del tsaductonio Z.-(Nota de traductor,)
tor. )
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irales. Con todo, sucede a veces' que no Se encuentra ~ n sola
a
piedra o guijamo en un dia
entero de camino.
Arauco @tidividido en ciiatro provincias.
La primera situada en las costa9 del PaCfficQ,
coniprende a 10s araucanos propiamente dichos.
La segmda, a1 sur de 10s arawanos, esttI ha' bitada por huilliches.
En la tercera viven 10s moluches, dnorte de
: 10s huilliches i al este de 10s atancanos.
La cuarta, al este de 10s moluches, comprende a 10s pehuenches que viene a ser 10 miSm0
1 que 10spatagones.
E S ~ provincias
S
son enteramente independientes unas de otras; estin subdivididas en
tribus que tambien lo son.
- Cads tribu es goberrnda por un gran cacique
que tiene bajo sus 6rdenes muchos caciques Subalternos esparcidos. eti las aldeas, a quienes
trasmite su voluntaa por medio de mocetones,
i especie de correos engar ados de impartir 10.9
decretos verbales de 10s #es. (4)
Cuando la grierra es inminente o ya est4 declarada, 10s araucanos se reunen para nombrar
un jefe-que toma el titulo de foqui a quien $e
I conliere el pod& de convocar a todos 10s hopbres capaces de llevar las armas sin escepclbn
de edad, i de conducirlos contra el enemigo.
El kj6rcito se compone solamente de cabaIlerfa.
LOS soldados se visten i alimentan a sus propias espensas, porque en Arauco no hai impuestos. Cada uno de ellos debe estar yrovisto, paraentraren campaiia de alimentospara cinco o
seis dias, yub cdnsist!en en una balsa de harina
de trigo, un carnerb o medio carder0 i ym pedazb de carne de vaca, todo lo cua1 atan a la
montiira con un Iitigo. Tambien debe estar provisto de un cacho q<e les sirve para beber igda
en dbnde la encuentran.
Las armas consisten en una lama de cinco
metros, hecha de madera durlsimaj en estremo flexible terminada por una punta aguda; cuI

~

-

(b) Cada cacique dispone de doce mocetones: una
memoria feliclsimo es la pviniera condicion que se
exije al que solioita este lempleo. La comision de
confianza que desempefia el moceton le comunica
un oar6cter aagrado que le hace hcwedor al respelo de todos; no pudipdo, por temor de que 68 le
falte a ate fispeto, aslsQ a 10s fastineli que ae,celebran. (N. del AJ
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en la parte superior. Qugee casas reunidasforchillos, puEale4sables wmprados a 10s CO$ermiu una altiea.
clanks ctdem? padqujrkiiy en 10s FOUWW~
La agricultura no clifiere de la de Eor6pa; so, Las hostilidades no aomenmk 51110.h@&ptips
lo sl que cade m i l i a bo siembra di planta mhs
de largas delbraoiones.
ConcluidosRBtOS, preli@i~ares,10s a r a ~ c a m s de 40 que creehemsario park satisftioerimsnevan al encuentro de 10s ohilenos, sus linicos Icesidades. Sucede la vecb que se equitrUoan en
enemigos, EO p
a
r
a ofrecerles una batapla cam- suaBalculo Yi6ndwe en 61 cam' de alimentarse
con earne o plantas martinas. .La V&I Be aclipal sin0 para ataaarlos por s o r p m ,
Cuando ween qua ha llegado ,el moment0 mathcia myi bieh eq la Araumnfa como ha papropicio sedividen en escuadrones: el que mar- Isado en m i l e don& ge ti6 mni bueda; pet0 en
cha adelante se pone en guapdia, e~ deck que donde tambien .par ignorancia no se trabajan
cada soldado se l e v a h apoyandose en un pi6 wno mi malos>vinoqefieept~almostode Conderqcho, tlevanda la pierna izquierda. sobre la cepcidn 'que goza de miicha aombradfa. Se consiUa, alrrwiidose con el brazo iequierdo en el t e m n con bebidas fermentadas preparadas por
pescuezo del caballo, enristrando mi6ntras tan- las mujeres COQ cebadk, maid:.trigO 1kbanzanas:
to con la derecha su temiblelanza. Asl prapara- por Io que trace el alimentro tonsisto e a carne
do este primer cuerpo se precipita sobre el eae- 'ceoida con frtingollo.
Los araucanos son industriosos: trabajan la
migo Bara despedazar1o.o morir en la demanda,
plata con cierta destreza hatiendo de'd!a penporque el araucano nunca vuelve atras.
Los chilenos hacen fnego, algunos hombres dientes i otros adornos' pa& sus miijeres. i pawen, per0 10s otros siguen adelante; i h t e s ra 10s hombres espuelas, estriberas i frenos.
q u e haya habido el tiem o suficiente para car- Ellos mismos 'trabajan sus monturas i lanzas.
gar 10s fusiles por segunia vez 10s escuadrones aarb mencion tambim de sus platos i cubiertos
siguientes vienen a unirse con el primero. Nun- demadera, de sus ollas i Vasijas de barro i de
ca llega a lucharse cuerpo a cuerpo: son espe- SUS frazadas de lana, todo lo cual es obra de
Icie de trombas vivas que echan por tierca i las miijeres araucarias.
No tienen relaciones c6merciales sin0 con
destruyen cuandoewdentean en su camino: no
e% dificil comprender cuanto terror inspiran a Chile; en sambio de 10s licores, paiiaelos, cu10s soldanos chilenos semejantes adverwrios (d) chillos, hachas, ollas de fierro: cristalerla, ek.,
En este pais el traje tiene unasencillez pri- que introdticen losmemderes chilenos: ellos le
mitiva: el de 10s hombres se compone de dos suministran anhales, de que abiinaa el pais,
pedazos de lienzo cuadrados, de 10s cuales cu- cueros, sebo i lana. (6)
No tienen moneda corrienteni aceptan de orbre el uno la parte inferior delcuerpo, atado a
la cintura por correas o huinchas de laoa; el dinario la de sus vecinos sin0 para convertirla
otro con un agujero al medio para dar paso a la en alhajas.
El araucano es una especie de centauro, siem.
cabeza cae sobre la caja del cuerpo.
has mujercs se visten poco mas o mdnosde pre esth a caballo. Hasta 10s jueces ejercen sus
la misma manera; solo si que andan con 10s bra- funcionesde esta manera: tienen SUY audiencias
zos desnudos para trabajar cou mas comodidad.
a cielo raso en un llano; 10s litigantes esponeii
Llevan en la chtura iina ancha faja de cucro su querella, 10s abogados alegan, ila sentencia
que cierran por medio de brocbes de plab. se pronuncia en el acto. DespueS abagadosi jueEllas hacen sus propios vestidos i 10s de 10s ces reciben cada ui6 por su honorario, im carhombres.
nero, un buei o ud caballo s'egun la importancia
Lascasas trabajadas de madera ipaja son de del pleito.
forma redoiida lijeramente ovalada. Todas ellas
Cuando estuve a las orillas del Cauten tuvc
!:enen en la porte superior del techb dos agu- ocasion de presenciar un pi.oceso que voi a ci,or09 por donde d e el humo. La puerta no se
tar porque e8 caracteristico.
oerra ni de dia m de noche. AI frente de cada
Se habian robado un buei. Segun GI duefio,
casa hai una especie de ramada que descansa
sobre cuatro hor~onesiest4 cubieria &.rama$
Araucanla millo 'a&
(6) Se podrian e qrtar
quintales de lana ?i 'reciomedio de un fra+%iei
(5) 1aulor no habiavisto nungpeku.@ odd:
.
dntbo# el qu~i&.
IN,del A.)
dos c&bOB; (N. del T.)
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c m del demandante el lnismo caballo en medib de otro9 dos mas a lftulo de daiio e iiktcre-

~cochillospuiiales i sables como para una e s p dicion, i una vez que llegan al lugar desi&a&o
echan pit5 a tierra i se precipitan al aposenb de
!la fotura. AM tienen que sostener una lucha
contra las inujeres de 10s alrededores, que en
Imedio de gritos espantosos arrojan sobre 10s
lasaltantes agtra fria o hirviendo i cuanto encum?
,
'tran a la mauo, hastartizones encendidos.
1 Su derecho de resistencia cesa desde el mo'Idento en que la niiia ha sido sacada de ta casa:
:tdmanla en segui de las caderas i no por debajo de 10s brazo porque en este cas0 el matnmonio adoleceria de nalidad. Mbntanla despues
'a horkajadas sobre el Caballo de su Attnfo- a m 'rrhdola a 41por medio' de correa$; des@s to'da la ban& sale a escape i desaparecd en a
bosque %ddbiide s2 'eiltre@ d comilonas i a la
'ab@ mas Mtrepitosa.
I
(7) Los testigoj no compwecen al juicio; perme'necen ocultospor miedo que la parte contraria no
les quite SI Ilega a conocdrlos, 10s mediod de otestiguar otra vex. Los defensores pagan a 19s lestigos.
El dw5o del bue!
as ur6 que 1 abia ,lWgado
cuincqenta francgs para s a b conto lo habian muerto . que tendria q(le pa&ar Otto tanto pan faber.10
(quihlbiah hecho dd Su cbero. (N. dtl A.)
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Edcohtmmos; siguiendo nuestro camino, a

irrecusable de mi
iantes que bestaban
presentes 110 hahrian sido test5gos'i@asMes de
esfa ejecucipn salvaje. El jef6 de la band& no
qniso cargar $on la responsa6ilidad de un acto
semejante qie ptfdia ser nn mal negooio, no solo para Chile sin0 tambien para 61. (a)
Se ephtent6Fues, despuesde babeme tojido
en ellazb, cbn Zoniarme illevarae wh'acimiento (I)adm& lky6 el misino dia i c u p gobernador me him encerrar en un fuerte oon centinela de vista.
CAPITUTO IV.
ET Rei an
de guerra.-Deposicioa de
Ibcvsales.
mandan

jekes.

errogatcrrio.--Gerta L
I GOde Nadmienllto at delos An-

EE prmesa se ab& pcrr tas pieizas slguimtcs:
s mas cnormes. ~Peir
el g ~ l ~ i ede~ Chile,
i,~

nmle a su real pnrsona cu In GO&? de Orales7 (3.
de! 9.
I
[ I ) sc p e b n vcr 10s &&&hi sobre mi nmcsto
en mi dcfonsa. Pwb cmsulhlse Iambicti lu cnnrla
cscritn POT el gobernador L nacilnienlo ai intcsclenle Q la$ Anjeks nunqnc conlienc algiinos m o WS.
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hnblar a ci
que 41 no

Firmadot-EaMrn C
&.-+
REueros,
Nacimiehto, 5 &een? de 1862.
Aqque fiosides era rm simente i rmcipal
r$asadori ape& de habeme traiciona!o i ven&do, 10s JUW no titubearon en admitirIo como testigo, (a>Io mbmo que a b m z o Lopez
i SanLos Bejar Culhau, que me h a b b servido
de ht4rpreta i que han sido c6mplices del pri-

Fdt:g
teniendo ei
bieron mas
con4)
que
Yoped
IIO podia si

lUCha tan 1
roismo; per

mem.

l
a tranquil

ciyilizacion
pueblo,
M e n , ,la
nor
R U ~ O
a la persona que reciba esta carta que
la enwe a mi mayor CortRs para e vea qu6
partido debe tomarse a orillas del $lkm
Micompaiiero Santos Culinau ha hecho &anto est4 de su parte para echai afueqa este
dwwociao, seguros corn esttimosde que si
vwheal interior la tierra se ddclarar8 por 61.
Fimado:d. B. Rosales
Declaracia dp Rosales.
En Nacimiento a &co de enero de 1862
compared6 ante el &iste.l-iiaptblico, i el
bano abajo &mado, hnBaut!s?a Rosale$, goier
jiiramentado en formapropf~6dear +er+d en
cuanto supiere i le here preguntado.
hegunta.-&@
es westro nombre, edad
profeih?
ResDuesla.-Me llama Juan Bautista Rosales
(d) La declaraclon de Vorina eon6ma lade 101
ob08 kea testigoe I no contradice a n F d e eU’y
lo verb nyestroe lecbws. 0. el a.

en pos de
internacior
ara mare
!el pmgre!
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rio que la!
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Se pusieron d e s p u e s n cuaaro cdochdose
en el centro el tituladorei. En seguida oarrieron
h4cia BI cuatro veces a1 galope, ceremonia #e
les es peculiar. Hech6 wSb, el rei les dijo por
medio de su Intdrpreta S a m s Cslfnair que venia a ayudatles a reoonqois~~sued.ereahos.usurpadbs por el gobierha chileno, simpodir a QLQ
que fimdase estahleGimientoa mas all%L L Biod
bo,cosa we baciaicontra b d o dereaho.
Les dijo despues,que sin interes personal
ninguno, se constituia dadre de todw, q w l d
nombrasen rei i que bien pronto les daria a conocer su rn6fit.o.
Terminando este discurro, entreg6 a1 caeibe
Peucon una bandera tricolor agregando que era
necesario que estuviesen resueltos a morir con medio de eHos i queparmedio de sus ioterpre61 i a no volver nunca atras.
Lopez i Qidlapan les repiti6 lo que habia
Enkeg6 otra bandera a1 caciqne Levi6 i le di- tes
dicho en las reuniones antedores hh se@ha
jo lo mismo. En seguida les orden6 que se pre- pidi6 que le suministrasen todas las fue
sentasen con sus banderas en la asamblea jene$ara dirijirse a las orillas del
ra1 que debia verilicarse algunos dias despues. ponibles
destruir todas las poblaciones establecidas ahf
Todos gritaron: lviva el rei1 pero como gritaa:
ron asf con 10s sombreros puestos, el rei les or- ilegalmmte.
Sefiala 10s actos i proyecto del gobierno ciiden6 que no pronunoiasen mas su nombre sin
quitarse el sombrem o hacer un saludo con la ma- leno que ya trataba de reedificar a Negrete; qye
ooderecha cas0 que estuviesen en cabeza; i to- mafiana owparia a Angol i que seguirin as1 hasdos volvieron a repetir: ivivael rei1 conformiin- ta ocuparles todas sus tierras. El cacique Giientwo1 respondi6 en nombre de todos losdemas
dose a la instruction que acababan de recibir.
Cuando se hubieron retirado 10s indios, el rei miembros de la asamblea residida por 61 que lo
volvi6 a la casa de Lorenzo Lopez en donde es- aceptaban por rei; que Bfdeqde luego ponia a
su disposicion doce mil hombres que le promelia
kba alojado.
A1 dia siguiente se diriji6 a Quicheregua resi- aumentar despues hasta el nlimero de treinta
dencia dol cacique Millavil i alll por el interme- mil pididndole en cambio por todo favor que esdio de Santos Culinau habl6 de la misma ma- pulsase de sus tierras a1 cacique Cakileo a
nera a ciocuenta indios que estaban reunidos, quien ya no podian tolerar. (1)
El rei respondi6 que tan pronto como fuese
Abandon6 este lugar al otro dia para atravesar
el Traguieii i dirijirse il casa del caci e Na- reconocido por toda la Araucania pensaria c n
mcincura acompaiiado del cacique Milla$i de su ello i se retir6 despues.
El rei volvi6 a casa del cacique Millavil, quien
int4rprete Santos Qumau.
El testigo repara aqul una omision que ha co- lo acompafiaba sieinpre, con sus dos interpretmetido al dar cuenta de la reunion presente, i varios caciques. Permaneci6 alll un dia, dirien que el rei ley6 una proclama clasilicada bajo jidndose despues hacia Canglo i yendo a alojarel nlimero 2 i que fuB esplicadaa 10s indios por se jeneralrneiite a casa del cacique Levili.
el intdrprete.
(1) Los indios aborrensen a este jefe porque se
Llegado a la casa de Namoncura hizo dcsensillar su caballo i se alejd como a la distancia de ha vendido n 10s cliilenos. (N. del A,)
una cuadra. Mientrasse paseaba sobre un cerri110, Quilaman i Lopez instaban a1 cnci
moncura para que lo acojiese como ai;:::der
protector de toda la Araucania. El cacique DO
'

acorn.
sephis
zaucb

de pk
on c h
e don

to pw

tolado
lime
e que
u6 nb
nvino tones no c&saponde tratarlo C O ~ Orei i lo cornT
cuen(3) Esto no tuvo lugar al dia siguiente sin0 a.]os
de sp dos dias despues Rosales no podia, gar otra parte;
ajo el hablar a ciencia cierta de nuestra convemcion, pues
k casa que 61 no presenci6 nuesha entrevista Bs verdad
el cacique me habia prometillo reunir 10s indios
funto
?del- e dia siguiente; per0 est0 no se consigui6 PO ue
teniendo entbnces aguardiente a su disposicion%emas de lo regular. N. del A.)
font0 bieron
( I ) Yo dije en verdad aios indios que ia enerjia
1 una
con que peleaban por su liberlad i su independencia
n ea- no podia sin0 excitar la ailmiracion; que seme'antb
lucha tan bravamente sosknida era el colmo del he4
a, en roismo; p r o que sin embargola em16'0s de a&
mpa. les tranquilidad, Hqueza i tollos benedelos de la
a que debe esfomme por Uegar todo
nglo, eivilizacion
opez pueblo, no hacia a1 contrario sin0 acarrearles el aes?dUCI brden, la mina i todos losmales que la p r r a Ueva
en pos de sl; que el derecho natural I el derecho
ZPU% internaciond 10s aubrizaban a constituirseen nicion
e (2)
marchar con paso ma8 se$uro por el camin6
el prugreso.
18 he&reg116 que para consegulr este fin era necesaba ? rio que la tribus se concentrasen bajo la mano de
:?ma, un solo jefe, que introduciria en el pais todos 10sele
Clem- mentos de la eivilizacion, la relijion, la industria i
e lue- las artes i que acreglaria la cuestion de limites $oh
We. Mi int6rprete fu4 encargado de responderme
que accedian a mi rop6sito i que eslaban prontorr
le de a converlirla en hecto.
rigut!
EnMnees declar6 que hacia un afio que habia to6nces mndo el titulo de rei de Araucanla con la adhesion
don- entuciasta de muchos caci ues del sud, como tamo por bien de Magi. Conclul pi&&doles la confimacion
pues, de mi poder, la que me fu6 acordada al punto con
e 10s p n d w mueatras de alegria. Despues de esta prorenu, dmacion yo t4 i gritaion: ;Viva la union de tok)
das l;t9 tribq $jo un mbmo jefe i una mima bancique deral lViva la pa2 con Chile! En las cuatro asamintei- bleas que Be reunieron suceaivamente ronuncik d k
e m s en e1 mimo eentido gv, del

y
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ron de Nacimientopara este golp dclbnano don
Lomi~zoVillagrzi, $1 &tehkpt~de polic@Quinta-ne+mcahp i dnao 'saldados'dda cabulieria cfY@ &bi@ w i p e 'cmmrdan Ctir.los Tern Qrie
iba acompafiado de dos sirvientes. Ordm6 eon
cumto salieran de Taipan- on soldado se axlantase paraiadveM a:lbm que Iban en su
ayuda i que otra,corriesoa salaer el resultado d e
aslsepal qoawnida, b$6x&ras !tanto losotros'deb i i cammar con disimulo i a cierta distaada

tandn incomunicado me estaba proliibida toda
co~nnnicacionesterior: habia tenido la torpeza
de dccir de quien eran las cartas en vez de
echarlas sinTpbmente a1 correo.
Me hallaba suniamente perplcjo: tenia gran
intcres en que saliesen rnis cartas i sin embargo no era fhcil burlar la'vijilancia de que yowa
objcto.
A pesar dc est0 no tmd6 en presentarse una
ocasion; a1 siguirntc dia, meIleg6 como de CQStumbre, mi almuerzo de la callr, almieno que
un frances t w o la bondad de enviarpcl nikntras wtuve peso. Los alinientos venian enccrndos ennrna porta-viaiida. Habian tenido cuidado de no dejar qcie cntrase un sirviente que
me traia el almuerzo sino que un soldado i iin
cab0 lo trdjrron a mi prision. hli0ntras querc~ q a b en
a mi iqterior contra esle exceso de prsdencia i durante el h u e r z o nle vina kt idea
provecharm de la porta-via&. Envolvl
car@ en tin podazo de papcl MI qrw esritcd qtic est0 vaya n s I dmtinm F pusc
to en cl fondo de iina de las cmcrrdas;
cnciaa a manera do t a p , hacspu s 61 alainbre por las arejas
as pirzas de la porta-cianda.
Habia hecho ~ s t aoperacion CR presencia del
centinela que no mc abandonaba: prro q w no
not6 nada porque 58 pasoba tr;iiicl~iii;iiirc:tte
dol lado afucra dc la pzicrta. (11.)
Le hicc conrprder pnr sciias que hahia
concluido de almorzar; llamo enlonces al cabo
que volwid a venir acompaiiado de an soldado
s, curnla habilidad i valor neccechar laa carlas en la porlr-vinnda, pidandos' el centinela del litdo arucra de la
perla. (N. del T.)

Este mjistq&o ca$h ente;r,wente la marcha del proceso. Sq recordara que el comandantede armasde Nacimiento me habia enviado
a un consejo de goerra; el intendente, epyiiindome ahora ante la justjcia ordiuaria, me salvaba indudablemente la vjda; porqiie la justicia
mi~itare3 tan espedita i rigurosa 6q Chile como
en cualqiiiera otra parte del mundo. Esta n i w a
medida medaba tiympo para pensaren ponerme en salvo. Dospuc~de espedido el anlerior decreto el intendenie de 10s Anjeles escriti15al juez letrado lo siguiente:
Ahjeles, ma0 8 de 1862.
Envio a US. parte del a r m t o del tituldo rei
de Arawo, con tinit mposicion de 10s motivos
que han dado hgar a 321 eaptura.
Adjunto el invcnlario de 10s documcntos
comprobantcs para que US. haga de cllos el us0
que viere convenirie. Esta intendencia conocia
los proyectos del iiulividuo antes rumbrado i
sits esfuerzos para alborotnr a 10s indios i h e r b s contra las plazas dc la frontwa.

a ella ninguna obrvacion sino

qu6 se refici+e alas palabras se
le atribuyen sin fazbb.
P.-iQuB objotoos:proponi;i3 haci6nctobdelejir rei de Araucania?

artes.

entendeis por la palabra rei?
R.-El snl)erano,de unit nacion.
P.--iComgrcndeis la responsabilidad quo BSIIInhis haciCndoos prmlamar rei de la parte de
r
bgalmente
un pais gobernado p ~ auloridades
constitnldas i sacindolo de la submilnacion clc
prcstar su rleclara- &as para fmmar un E&do
R.-l~s araiimnos LBO rec
P.-iQuB

Firmdo: C. Smvedra.
RES golrcrantcs,
F.-iEs v a d d que m las remimics en q : i *
AI dm siguknte el juce me him coinparecer
a su presencia para proceder a mi intempto- 10s imliasm prodamarm 1-r rei, les asqpr~srio; pero lo difieib para el dia sigiiimte par ha- tcisquc CI Biolh era s11 fronkra IejLima rccc;berle siiplicado yo qne me diese un int&rprcte, ami& aim For cl gobicrno rspafiol; qw &r:a!i
lmcimdo cesar la in~omunicacionen que se me
tenia desde el 5.
Segundo interrogatario.
do gmmxmes i cons~i~wyendlu
fiartes p n ~csi
que
s ; ora rirjenbr! quc
(la 10s An' ks. ND conrieno it Sit Majcstad qec sp tcndor RIS ~ i s ~ t r p c b ~ w
sopi quc
en C ~ i i i anna prorincia qw tine c~ so reunilrS,~npara rccharar la conqoish i rlw-

6i

misrno nonibre que 8u farnoso wino.-[%

del T.)
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CAPITULO VII.
Pktestanlhfijidaa1 cirerpo diplom&w.-Mi debnea
ad16 -el
de. l&as.-Docmentos
lejislativas
1

Dosdiasldespues dirijr la siguieete sliplica a
todos 10s ministrtp de las potehdas &stranjems.
Tesidedtwen Chile:
9diio~mcar$ado de negok.iia;.'
Las auloridadcs chileuas nie han hecho pmmder i me dehen imsoen 10s Anjeles. AIe@ah60mo motivo de mi .prision el proyacto que p
habria concebido de alborotar a 10s indios de
Araiicania i llevarlos contra Chile para obligar a
las poblaciones de ullra-Biobio a que repasasen
este rio.
Yo protest0 ante vos i el mundo entero qw
nunca he dirijido a mis shbditos 10s discursos
que d rn? atribuyen niprovocado ningun alsamienb contra Chile (2).
Los miserables que me entregaron no h m tei
nicio otro mbvil que 250 pesos q,te les prometi6 el intandente Saavedm. Querienclo difrsrar
' (11 YO esperaba a mi vll~~la
a Praneia ehebnirtiien Ins alogrla, domOslicas i en el sen0 d&la<familia
el olvido de las pesadunares que la lraicimmte habia hecho sqfrir. Per0 a111 me csperaba una dojjle
dcsgracin: mi padre i unmo de mis hermanos habiae
murrIo. IN. del k.)
(2) €lor que NO veolihre renuevo ia misrna proPu6 esa una invrncion Be 10s traid0res.a
t

infanic lam teridido
m sin consentimiento
n de reconocerme por
10s dcrechos que tIstos

bre'ningunode estos dos paises,.ni por conqui*
nl por Surnisioa VolQntariaiisp leyes no han
sido alii jamas ,obodLidas; par consiguignte no
podia yo violarlas divecta ni indipectarpqte. ,
1, El gobierno chileno recpnoce plihbcai glemnemente la independiemia de la AraUcantQ; forma proyestos i planes para caquistarla.. pepsaria en conquistarla si ka poseyesel Habla de
f r o i p a s entre Chile i Araiicanla: jno signillcan
e s q frbnteras qiie alU tecrnina Chile?
'qodo ciianto se ha eqcrito sobre Araiicanfa
GOafirma i wtisagra su kaclependencin. No hai
Un solo chileno queen su interior deje de recota,

(h) Traidores U
w Orllis a 10s que tuvieron la
I$KI de al~jarloon sus hlanes $e alla trnicion contra el'tslado: Trai4ores Irabriaf.s%osi uha lex que
conocicron stls inkhas miras hubiesen continuado
slrliindolc o ,no lo hubhrnn cknunciado que Touhens 10s habia engafiado Qcidtdndokssus pr~ycclus
a1 lomarlos a su-sorvicio (N. del T.)
(b) La parte de la proclanla quitadn a Orllie
74 cquocen nuestros bctores, pwdc twtilicar
enguaje pacclfico que empleaha con 10s iqdios
sabcaos por quc su Majestad
3 rencre m
ciosamente hash cuando w e cai&
do n tnpid su CB
llellera de tbano, no ha tcnido a bien ioserlw en sc
libro eSa proclama. Nor poderuos perdonarh la omipioii (le esta pkza i 'que iiada nos dig8 pobre le
suerk ,que corri6 eaifmo~o,1minist~
&sfontaioc i
quien Padje h@vieto en Araucanig, & del T.)
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GhM; @e. I64P.~&tteaa,l$n@an&, @ 110s iu%
?Ld
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i
habla t&iidomaB;~wfinz$

&)bh~nUftltb'qpla@e,hair;tenitlo.~tp&m
lo'cos&'S#%i pfg&d.' Que de felicita. &3 hahem$f i p s t b ~ d&hihOtaB~un~aetut&capaz
o
de Ganarje a 10s indios cod' 'la @imera d e 14
fundhion de IS
Ftrkhcia.. .
' En'prhber rugar el cdmtlaude de. araas de
Nacimiento ha cooperado a mi captura i . no
,$ud!.q6r jopz i 'teatigo a un m h o tiempo
d o h .Id he::dieh6 ya :del intendente. Ademag
sus-ca 09 no tienen ningunvalor. Nunoa.he
excita$a,labdies a la rovaelta contra, 61 go;
8ieho l+i~imo 'a que por otra parte 'ellos 30
esth sdjefds. . .
Nada dW&d6 Ia cornparacton que haoedcmis
proyectos con las estravagantesideas de pe&onas sin seso. Le de o todo el d r i e q que se
arroga por h&me poderado de mi a traicion.
Tero eu todo eslo nada vea que d6 merit0 a
que seme lleve'ante un consejo de guerra.
8.0 Inventaria de mis efectos.
De3afio.a que se mencione entre ell& alguno esk4 en tanto rigor eh Araumfa com
que pueda servir de cuerpo de delito.
pampas arjentinas.
.
9.0 Segunde interrogatorio.
La frontera que siempre ha 1 &slid0 lentre'
Asegwa el ajehte fiscal, que yo he recti- Ambos paises, 10s ajentes diplom6tic6s enviahs
'fibdo lo.qcie habia d i c h Antes; que despues e mfihiamente pruebaa de im
haber liegndo d hecho de fa proclama la haL$
son dos naciones distintas.
reconocido como,mia.
Luego mi presencia en la Ararican
Lo que hai do cierto es que yo 110 habia ne- bajo ningun titulo considerar,$e como unavidpgado nada. No se habia tratado Autes de este cion de las citadas leyes; i lo repilo, eran
dimimcnto. Tan luego como me lo present6 US. perfectamelite duefios 10s araucanos de darnie el
declare que era el,autor.deella.
poder i yo d e aceptarlo.
Pero no seme p e d e , :hacer un cargo p r ello;
kceptando la monarqufa constttircional a UB
puestcv que la publicidad,que ha taiido es la qqe. go Ios he invitado) losa
datb!na
lehadado la autoridad. Ella ha sido retirada pruebadeque desean
el $mino
ademas.
rse 8 este
de la civilizaoion. En 1
10 Las dcclaracioncs de Lormo Lopez iSantos movirniento rogresiw, Chile debib a IZtfdirIo
&jar-Culinatc.
ya q m s e dh kki humosde paisciviIiza&. 41 con
Estos traidores cuyo testimonio recoso, han qlie objeto pensaria en estenderse mas cuarlELosu
declarado que yo habia comprometido a 10s in- territorio que podria manteeer una poblapion
dios a marchar contra las tropas qiie habian pa-. de 30.000,bO(r solo cantiere m i h n i niedio de
sado el Biobio; quo leshabia, a s e p a d o quc el
gobierno chileno .no tenia mas. fuerms que las
que ocupaban a Pliximiento, 10s Anjeles, SantaBArbara i Arauco. i que carecia desoldados i de
dinero; en fin, han agregado que 10s iiidios me
habian ofrecido nuevemil hombrcs para atncar a
Nacimiento, Negiete, Cochento iarrujar a Ius e$ v i 5 l a h de1derechode que he sklo &jet0 tanto
pafides del otro lado dcl Biobio.
en mi cantctiw--$e rei c m o en el de ihnividw
hlirnio de nuevo quo no he diclio. talcosa. partic~+~iSd*irti&~d~~~que
he invmdo la
Por lo que hacc a la oferia de niicve mil ho!n- P
de Wim las potmiaa estraderas
b r a que me lticieron 10s indios, no prueh sin0
*
F
Zi iiberlad en cas0 que vmine la
una cosa, i es que foeron ellos 109 que me inci- lle@R!:
tar011a ponerme a sur.2abeza para db,striur la
..
plazas i establecimfem de que a&
&;hI
,

que mi plan era traspormme bn @it. m a &
'dentb &e qdkf3dias a l a s : d W del Wibio.
famas he t&&1al.prop6sito: e s m a falsedad
&be agregatse 'a la6 otras ya mencionhdas.
3.0 u
n
a carta escrita en fiances'
Ifi'ctelliltifflo octnlb~e,en la que se me felicita
popmi advenimiento ak trons de Araucanfa.
p e r 0 no e8 puerii rmi aiciisacbs semejante?
b , o Deciuracion de Rosdes.
El testimonio de Rosales debe desechwse,
rque este bobibpe es el prmcipal factor de
tfaicion de que he sido vfcthna; porque ha
recibido 10 pesos cuando m h o s como premio
& su perfidia i esti iiiteresado ea inculparme
para justificar el lazo que me tendio.
5.0 Primer interrogatorio.
Se me hace un cargo por haber sostenido
que pbniendo lasmxnos sobre mise me ha crkido
no solamente como a ciudadano Iibre sino tambien &no a rei de Araucania: yo he agregado,
COS de que no hace meFito el ajente fiscal, que
se habia violado en mf el derecho de jente.
Se me hacc un cargo a tlernas por haber dicho a 10s indios que si me nombraban,rei daria
parte de ello al gobierno chileno i IC propondiirs
tratados de paz; i por haber distribcido handeriw tricolores a 10s caciqws hkliu i Lcvili.
iHii en esto, pregimio, pretest0 siquiera para
enviarme ante 10s tribunalcs milltaws? Ninguno
de 10s artlculos cihdas tiem aplicacion.
6.0 La nota del seiior intendente.
El beiior intendente ha escrito: uLa intimdel~cia& mi cargo C O ~ O G ~ C10s
I proyectos del
inndiaiduo de que se trato i sus esfuerzos para
insurreccionar a 10s indios i llevarlos a destqir
bs plazas fronterixas.n
El Ecsllmonio del seaor intendente dobe. d k echarse porque es 6l qoien' hizo pondr pl.gs0
dl individuo de yuc sc lrata; no puede par c p
~iguieiiteser juez i testigo a 1111 misma tiemno,
Por Io demas esta inculpation es de todo pudtr)
falm.
I.* Pramso t.crlal del camandante de armas de
- Naehiento.
pice q u t yo cwitaba a 10s in& a la tea
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Q *>d

la.protecaibn de lits poteffii&ash&ri&.
salal gobibha de 'habar v $ M a en #&pepeesona
aprisiouandolo i pide que ae' epchgge!inwdia+
mmte leq: lihertad, n& pu idndpsele @bar
, ,
,
~in@p&acciodcrMnaB
! S r l ~ t virtud
a
i aopsideriqdav,
4.q Que segiin t o d q las m@atit&onee
'tie
han rejido a Chile i que han sido prowulga%as
el 30 de oatubre de 1882. el 29 de dicieinbre
de lSBS,:e) 8 de agosta de i828 i el 25,d e map de 1 6 3 3 ~ e 1territorio chileno, $& ~ t i g p d b
desa0 el desiecto de Atacama Basta el cabchde
.Hdro%Jl.desde 18 cordillera. 8de,losAndes hasbat el tnan.P@fico: mmprendiendo el archi@lago de,Chilo6 i tadas laa islas adyawntes & ta
de iuan Fernpdez; (1)
-I&* Quaentre estos limi
ditloel kpnitorioaraucano; que ha estado siem$re si@b a Chile, cuyos wechps a 61 son incooteshbles, i quaha sidqocupado par un ej6rcito chileno; (2)
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mdb aGb@Bde
pepid rde ,la l e i i a SHoaar'ufa *idmi ?&*
opHeeta a $lasebbrmfa nwion&ra,$qwwt4tw
cion, es a&nwsiv@,que;eLqlle.w hag3 ,@&a
ble de ello ea declarado ma,del.aorlmen
alti
kicion para con et Estab.
:-P~.-~unde(ach.-Astorga.
6.9 Que OrMia Antonio E tituk&#lq ii'&laiguen tas notificaciones.
mindme rei dw Aeaucanfa, provoHndo a la re
belion'eopartChila a l ~ ~ ~ ~ comar.
w , $U mes
e ~despues byribf Io,si@ente al j u a
ca satlitos detypbierno- chitem, .ha traQdQdt de &as de Arauco:
aewmbar la integridad naciooal i establese1
una entidad distinta condenada por la Constituaion.
Il.5 Que el cstada de l a m i s a no permite recibirla a prueba sobre la parcialidad &! 10s tes%os, alegada por el acusado i que eskt piepa
medk probadw vie el dicho Orllie ha provocado a IDS indim contra Chile.
Por todos estos ~ Q ~ ~ Vi con
O S arreg1a.q lo
dispuestn en la lei pnirnera, titulo eegundo partida dptima; titulo dptimo, libro doce de la
Novlsima Recopilacion: lei primefa. titdo $egtmdo. - a m primera' del wdgo i d deGQetode
9 de marmde 1852, que rtene fuerza delei, me
decliwo incompetente porser el
se trata de aquellos que son de
10s tribunales mililares. Pasen la
aBor comandiurte jeneral de a r m s para que tome la resolucion que crea conveiiiente. An6kse
i comuniquese.-.%1tus.-.4nte mi Mor-eno, escribano publico. (3)
Hrtbicodo uenido e1 esoribano a notiticarme
esta sentencia, interptise en el acto la apelacionde ella. Esto dio lugar a las sigaientesdi8

5 ~ 1

e?

:L

El 5 dbl mismo mes i aiio ilotifiquh el .anterior decreto al acusado, en presgpcia del alFaide i dijo 4t1e apelaba de 61, 'de lo que certifico.
-Moreno, cscribmo pU!ilico,
Sigiien las nohificacionw de estilo.

da del Biobioestensas pro iedatlcs, per9
te la revolocioh (le 1859'geyon sqqqe@as i temia sin duda que se renovase esos desi$res.
No es el seijor Sapvpdra el unico fpcimp
rio que me ha tratadd con una violencu'j gro+
=ria incalilicabld Uno de 10s jueces
n R+
rad Anguita ha proferida ea ks cqkp\e lop
injdcs ,palqbras hndign@ de si1 cadctw; qqirp
&as dijo:

4

I

.

WW,

So seiioria p30lvi6 ent6nces et arthi10 de
mcompetente. b l a sentencia b ,me
&%$$cn;co
por el +qib$ud;qti'en&e, piepunt6 si apelaba de ell i a- i&rhdienUler'&spondido yo afirhaLiva&nt&+ &jo: ' ' '
Se va pa enviar el espediente esta lleche ton
un propio a (;oncopeion: ?vi6 wN obliligd&oa
icostarrge mui tarde paka do
la sen\eaCia
sn el reiistro. Pareca que Se rata de C O ~ & W
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