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UKA
Con cl titulo iiitcrcsailtc i casi romitntico de la Cmzparyo de Villa-J?.~~,
cs decir, de la ciudad de las pro>zas antiguas i CT- 10s ensucfios de cada dia, ha cscrito
un amcno libro GI? jdvc:i pocta i soldado que no cs uil
dcsconocido cn cl mundo dc las lctras.
El seibr Francisco A. Subercascaux, cuyas poesias
juvcni!es IiaSian dcleitado mas de un oido por la suavidad de su armonia i la melanc6lica modulacion de
SLI cstro, dcFpucs clc hahcr hecho las campafias de !a
patria en el c;Ira11jcro, batihdose en Ate, Chorrillos i
Miraflores, con10 ayudante de campo del bravo coronel
Barbosa, ha querido completar su obra patri6tica asisticndo a la final c a m p a h de la dominacion chilcna en
10s campos que inmortalizd Ercilla con sus cantos.
E n una s k i e de cpisodios, que aunque no han sido
. todavia coleccionados, el piiblico recibi6 con marcada
iimpatia, el scl?or Subercaseaux did a conocer su participacion en 10s encuentros i Satallas del P e d , i ahora,
cstimula.10 por la bcncvolcncia de 12 acojida quc estas
puSlica-' -*its fxqmatcrias, encr - ~ ~ - -en
n cl Animo
nacicr,,
'. qucr;cio ofrecY a
ztriotas el frucia cn
-2.

Nuestro hermoso pais, incspcradaine
do con las repetidas i brillantes victorias de sus impro\.isadas lejiones en las rudas campafias contra la Alianza l’er6-Boliviana, neccsitaba solucionar dcbidamcntc
01 arduo i, por largos afios, acariciado ’problcma dc:
pacificar la que habia sido indomablc Araucanin.
Confiada tan delicadisima misidii a1 coronel do11
Gregorio Urrutia, uno de 10s jefcs mas conccidos i
prestijiosos i que habia empieado una buena partc c!c
511 carrera militar en aquellos sahajes sitios, ba:,tdic
algunos mcses de pacifica aunqxr fatigosa labor, para
dar honrosa cima a su importantc cometido, en cl cual
1x1 sido secundado por el robusto cmpefio dc la laboriosa divisidn que con tal objcto se le destinara.
‘Tcstigos dc 10s grandes trabajos realizados, del cmpc.70, intclijencia c inqucbrantablc f6 de todos, nos cy
grato consignxr en estas leves pAjinas dcstinadas a ITcordar tan notable acontecimiento, nuestra admiracZn
i gratitud como chilenos por la grande obra llevada ;I
cabo, sin p6rdida de vidas i dejando entre la jcnte araucana, la mejor impresih, lo que asegura para s i e m p x
la quietud tan necesaria a1 adelanto de las nucva>
poblaciones, convertidas ya en animados ccntros dz
coincrcio i de industria.
El cjdrcito de In Frontera ha llenado lucidamentc 51~1
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:area; toca ahora a 10s lcjisladores imprimir el debido
iinpulso a aquel extensct i valioso territorio, dictando las
!eyes del cas0 para SLI divisidn, i cruzando sus bosqucs
i ilanuras con las distintas lineas fdrrcas que nccesita i
que su impartancia reclama con urjencia.
La configuracidn del terrcno felizmente no ofrecerii
grandcs dificultades, i como las maderas son abundanles i su calidad es conocidamcnte inmejorabla, el crario
nacional pod& Cjecutar aquellas obras sin cracidos dcsemboisas, pudiendo emplear para ello 13s rnismas tro?as que le sirven dc custodia: entre 10s sokdados de ios
batallones 9.”de linea, Angoi, Arauco, Ruble i Bio-Bi~
$e encuentran numerosos i competentes obrcros como
lo ciemuestran 10s cdmodos i elegantes cdificios construidos, 10s sdlidas pucnies tendidos sobre 10s cstcros
i pantanos, i la apertura de difkiles i prolongadas sentlas en las boscosas selvas, notables trabajos en 10s cuales han sido constantemente vijilados i dirijidos por JUS
jefes i oficiales. Habiendo estudiado con interds e! cardcter de 10s indijcnas i sus tcndencias, creeinos n o
cquivocarnos a1 pcasar que una de las maneras d e
aSanzar la conquista, seria ia civiliaacidn de la masa
indijena: no solamente en cscuelas donde sc Ics ensefie a leer i demds rudimentos elementales de la cducac i h , sino fun,dando escuelas-talleres: ello es ficil, puesto que en 40s fuertes j pucbios sc ejccutan constantcmente numerosos i s.s:indos trabajos de carpinteria, albafii!eria i herrcria.
Lldvense a eilas a 10s jhvencs de r 2 a 20 afios; i
p e s t o s bajo la direccibn de 10s jcfes de las respectivas
p;azas; ddndcles la mantencidn i el vcstuario, lo q u c no
cfvrerb rrccido.; gastos, i L iendo primero trabajar, p r a
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;tinSos scxos, pucstas a cargo de piadosos sacerdotes i
tie abiicgadas hermanas de la caridad.
DStese a las escuelas de una pequefia extencidn de
tcrreno para que 10s alumnos ejecutcn 10s primcros
trnbajos de la agricultura i a las iiifias endfieseles el
tejiclo, costuras, lavandcria i en pocos afios sc liabrh
cimentado de un modo s6lido eT porvenir de tan sin-

pbtica coino entendida raza.
frcciso 5cri’a que Ias escttelas fueseri internadm, 10s
cunles deinandarian pocos gastos, atcndiendo a que !os
iniiinos aluinnos, sc cledicarian a1 cultivo de pequei
h
,
lotes de ticrras para su sxbsistencia Las rnujeres cn
1)ocoticmpo cinpesarian a vestirse con suspropias obrnq,
rnx:-c!?ando 4 con la 1cntitud necesaria a fin de no arrcba,;il-ies dc uii golpe, su peculiar maiiera de vcstir i S L I i
co,tumbrcs a 12s cualcs s6n inui apegadas, gustos i prcocxpacionci que poco a poco irian
apareciendo con\ encidas dr: !as ccrnodidades que ofrcce cl xm de cicrta,
prciidns, q!w hoi miran como impropins i ridiculas, ya
el coi-one1 U rrhtia cirrpe~ci,;-cparticndo algunos objctos
como lienzos para c a : r ~ i ~ cis &:vas utcnsilios para su
confcccidn, habiciido visto a rnuchas indias contenta5
i rcconocidas, i alguiios iniiios ir en busca de CharahuiIla5, calzoncil!os i pantalcme&;,csn el objcto de imitar a
10s huincas.
Para muchos, Cstas sencillas considcraciones parecc1511talvez iiisufrcientes para obterier 10s resultados quc
>ec\pcran, pero 10s que tal pucdcn pensar; variarian de
seguro si hubiesen vivido un costa tieinpo en aquc!lo-,
lug arcs.
Los indios no obstante su prorcrbia! Eereza son drjd c s i sunisos cuando son tratados paternal i bondn-
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limdos para gloria i honra de Chile en cstos hltimos
ticmpos, tan fecundos cn bienes reales i positivos,
1 que el primer majistrado d e la. naciQli llama en

discurso de apertura del Congrcso: cn justiciefrases. “acontecimiento tan importante para nuestra 1 ida politica i social, i de tanta significacidn pa$+:
el porvenir de la RepGblica, llcvado a tdrmino
cen felicidad i sin costosos i dolorosos sacrificios. La
Ara.ucania, agrega, entera se halla somctida, mas quc
:*I podcl; material, a1 poder moral i civilizador de la
Ikphblica; en estos momentos, sc levantan pob!acioncs
;:xportantes, dcstinadas a ser centres inercantilcs c
itndustrialcs de mucha considcraci6n en medio de sclvas
virjenes i campifias desconocidas, que eran hasta aycr
cl santuario impenetrable de !a altivez e indcpendcncia
Araucana.”
Hemos consignado tan importante pdrrafo dcl disCLISO prcsidcncial, por cuanto el servird dc justo timbre dc satisfaci6n i orgullo para las tropas que tan
notables ventajas obtuvicron i que han sido calorosarncnte encomiadas por cl jcfc de la naci6n.
I,os c a m p s Araucanos, s6n en jeneral dc mCiios
que regular calidad pcro hai extensas zonas de un gran
valor principalmentc las que rodcan a la Impesial,
l\laqucgua i Boroa i las de la, ribera norte del Allipen,
Simdonotables 10sterrenos que eomprenden 10s grazides i pastosos llanos de Quilapan, a1 sur del Traigucn,
dondc cmpiezan, i en cuyos fcraccs suelos va a estableccrse la colonia Vasea: agua en abundmcia, cercancj
a una adclantada poblaci6n i con rcgulares bosques,
ofi-ccen 10s e!crnentos necesarios de prosperidad i dc
t rabaj 0.
SII
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Hast& su perspectiva es soberbia: h k i a la cordilkse levantan como inmdviles centinelas que vijiIan In
Ilanv.ra, envueltos en sus blancas tdnicas, a1 aire el plozlizo penacho de sus brillantes cimcras, 10s volcanes
Lanin, Villa-rica, Quetropillan, Llaima i LOnqUimay i
10s soberbios piechos dcl Tolhuai, Callaque, Sierra-VciIqda. Antuco.
Hicia la costa, una oscura masa de tupidos i jigantescos bosques, cuyas caprichosas frondas ondulan
impedidas por el vicnto, semejando las oscuras o!as
del OcPano; i donde empieza la feraz Ilanura, el pueblo
de Traiguen wn 5us numerosas casas, sus fhbricas e
importante csmercio de nacionales i extranjeros, i en
c\ horizonte disefidndose 10s blancos techos de la nuc1.a linea de fucrtes que asegera la tranquilidad i el
Lienestar de 10s colonos que Ileguen. La divioi6n del
tcrritorio conguistado es sin duda la p a r k mas Ardm:
105 indius poseen mas terrenos, csmo es natural, que el
que pueden atender, i a fin de no hacerles scntir de una
manera ruda el despojo, que a exijcncias de la civilizacidn i de su propio biencstar p e les hace, teizdri que
cfcctuarse, despues de detenidos estudios, EO solamentc
del terreno sino del carhcter i costumbres de sus actuaICs

d11cAos.

Sefialar a cada cacique el tcrrcno que pueda cultivar,
10 mismo a sus mocetones, procurando atracrlos a las
inmediaciones de 10s fuertes i de las poblacioncs, stria
notoria eficacia, i ayudindolo$- para que levallten sus viviendas, dhndoles las maderas labradas, C,UC
la tropa arreglaria, prestindolcs unas pocas yuntai
bueyes para el cultivo de las ticrras en 10s prime;'% tiempos, 1
0 que aunque demandaria grandes gas-
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tos, no es mcnos cierto que travlria cxelentcs r e d iados, adem& que m a yunta de bucycs serviria a

diferentcs familias, dcsde que sicmbran poco i podrian
cnscfiar 10s propios animales, teniendo la base para su
adiestramiento.
La pobIacicin indijena cs con mucho mayor que fa que
se ha crcido, el coronel Urrutia la hacia subir a jo,ooo
almas en una de sus memorias, pero a 61 mismo hemos
oido apinar de distinta manera, despieg de habcr
reccrrido casi cn su totalidad e1 territorio: no crccmos
csajcrado el haccr ffuctuar entre 5 0 i 6 0 , m el n6rnero dc habitantes de la Araucania: habiendo unos diez i
ocho mil de lanza, aunqde por la disposicidn de Ias vivicndas apartadas unas de las otras, como por la c s tciIci6n del territorio quc hoi ocugan, parecerj esajet-ada la cifra apwntada, 110 lo es w a n d o uno se scerca a
cualquiera ruca i ve salir un enjambre de nifios, como en
una ocasidn coiltamos dieziocho chiccis en una pobrisima habitacidn donde a1 accrcarnos parecia no yivir persona aiguna; e1 mayor cle 10s chicuelos tendria doce
aiios i c1 mcnor horas talvez, a juzgar por su portc.
I asi en jcneral las rucas e s d n atcstadas de nifios, Io
quc cs pcrfectamente Idjica, cicsde que cada var6n contrae matrimonio con cuantas mujcres quiere, i conm
ycrcmos en ade!antc es una rarisima esepcicin el tencr
iina sola esposa, por lo comun tienen trcs o cuatro i
hasta por docenas.
Ojalh cstas lijeras i brevisimas considcracioncs pudieran scrvir en aIgo para todo aqucllo que se relacioI1a con el territorio indijcna: que en cuanto a nosotros

ISTRODLCCiCS

9

n o nbrigainos GtrO prop6sito quc c! de scr &tiles, divulgando 10s pocos conocimientos adquiridos durante
algunos mcses de campaiia: en 12 rica i hcrrnosa Amu-

canin.

I;. A.SussRcasskus.

Angol. - Pus primcros dcfcnsores, Poblacion,Tilla- alegre -Lou
lio6rfanos de 10s h6roes. -1m lincae de fuertes.-Aaaltos de
10s indios, xtucias, ovejas i leones.-La expedicion Urriitis,
si18 fuerzns.-Ambu1nncizs.-El
paso a1 traves de las montafiw. -Sistema de tratamiento adoptado por Urrutia, 10s
lenguaraces, el Sobado.-Trniiclnilida8 de le arnucanin i
siis causas, las cmboscadas, Pt.i.quewo.-TXenchiqneo
Meline-La rednccion de QuiGnao &I0nti.-~4orillm del Toltea

Sobrc parte de las ruinas de la que fu4 ciudad de Encol, i que en 10s tiempos de la conquist a, clefeadicla por Hcrnando Vallejo, Tonian
Uurhi, Juan Rodolfo Lispcrguer i Alvwo Nn~ c zde Pineda. vi6 a rcces coronados con el
triunfo, 10s tithicos esfuerzos cle sxs alentados
tlefensoses, se lwanta lioi el niievo Angol, funtfndo por el jeiieral don Cornclio Saczvedra en
c’n el afio clc 1862.
Rocleado por las niontafias de Nahuelbpta,
q ~ i eIc formaii pintoresca ciirtura con sus OSCLIros bosques, se extiende por el iiorte hasta la
cluebrada de Pochocliingue i por el sur la diride d o In linea fkrrec2, el Picoiquen, que bnjo s u
elegante i s6lido puente, cuya construcci6n €UP
dkij ida entrc otros injeiiieros por el conianclmto
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don Balcloniero Dub14 Almeitla, se le xne el
Eeiihue que nace cn las sierras de Quecheregua. La pnrte del pueblo, situada entre el Picoiquen i la linea del ferrocarril, clenominase
Villa-alegre, sobre una colina se levanta el hospital clebido a In jelzerosidad del opulent0 vecino i banqucro don Josd Bunster. Rngol es
una bonita ciudad, con sus anchcLs calles perfectnmente rectas; tiene un espacioso cuartel
para la infanteria i caballeria que d&frente ,z
la plaza, sombreada, por euatro hermosas avcnidas, posee dos escuelas fiscales i otra particular clirijida por el conocido caballero don Belisario Aravena, que a5ren a ia numerosa juventud
un honroso porvenir.
El comercio es abunclnnte i mui concurric?o,
h i igualmente una maestranza con un buen nilmer0 dc intelijentes obreros; uii excclente hotel
cuyo dnefio es el sefior Jacobs, ofrccc a 10s viajeros gmndes comodidades.
kngol, fiindado por militaros, menta entre
sus nzoradorss un bnen nfimero de distinguiclas familias, d l i en la dulce tranqilidad de sus
hognres, allgunas noblcs slmas, lloran la pbrdida del esposo que cayera defencliendo el honor
de sus banderas en 10s sangrientos campos de
la iiltima gJerra.
Hoi.aromatizan con el santo perfume de 13s

Cuatro lineas cle fEertes aseguran In nnlieincta
eonquista de extemos i feracm campos.
En primer tdrmino, la del P\/Palleco, con 10s
fuertes de Angol, Hnequea, Cancura, Lolelaeo,
Chiguaihue, I\lariluan, Collipulli, Pernsco, Rennico i Curaco; i al stir del Malleco 10s ciestacamenco de %upanqui, Quecheregua i 10s Sauccs.
En seguida viene la linea del Trsiguen con
10s ftiertes de Puren, Lumnco, TraigSnen, Lcncoi i Victoria, sirvienclo de interiiiedio entre
osta linea i el Cautin, 10s de Quino, Quillen,
Galvarino, Cholchcl i a1 poniente Carahue, Imperial, Pillni-ilelbun, Lautaro, Temuco i CuraCautin; la tercera i hltima, que es 1a de ToIten, est&formada por cl fuerte del inisiiio nombre, i 10s de Freire, Cumco, Villarica, Pucon,
Paillin i Meuquen.
Los fuertes s6n en jeneral de elegante i li,jern construceibn, rodesdos por anchos fosos, re++
gunrdaclos sus flancos por fuertes estacaclas i
cttsi sienipre a orillas de algin rio, son inexpunnbles corn0 lo hail probado siempre, i obecen
c6modo i aeguro abrigo para sus guzmiciones.
Desde q-de se establecieron las lineas de Ia
frontera, no ha ocurricio un solo GZSO en que nlgun fuerte haya cediclo a 1s irnpetuose brsvurx
de sus ssaltantes, no obstaiitc el nhmcro r d n -
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de
c6n tan pacificas miras se
ncercara a1 fucrtc, conducido por campeehams
i conocidos conierciantes. Los inclios cuando atacabsn durante el clia lo efectuaban en perfecto
GrdeE i por coIuninas sucesivas; 1%primera liiica
Is formaban 10s de lama inits corta, dejando el
c h r o necesario entre las bileras para que una
seguncla fila avcznznra con las Iamas mas Iargss,
oport~inamenteal asalto, en medio de€ proverbial i fiero chivateo; entre tanbo otr-a fila se adelaritabs provistn de csteras de quilns, que ai-rojabnn sobre los fosos, para facilitar el acceso a,
Ins estacadats.
La expeclici6n que a1 niando inmediato del
jcfe de la frontera, coroncl don Gregorio Urrutia,
que tali gioriosa phjinw conqnist6 para su lucicla carrera, en las bittimas batallas cle San JuLin,
Chorrillos i lZiraflores, como jefe del Estn
3iTatyor de 1%clivisih Linch, parti6 de Angol ei
20 do novicnibre, para acmnpnr 39 dine clespus
a1 frciitc de Villa-rica, se componia de 880
hombres de las tses armas, habiendo dejadi>
di:.ersos destscnmmt,os en 10s fxwrte 8, Ilegrcndo a las oritlas del Tolten con 300 hombres del b a t d h h A a g o l a1 mamlo cTe1 co~anel
don AIejandro Emenns i 17.3 er;rabineros a las
-..
Gi.tleoes 1121 mnJ-or ItPuouz 9 srgas i 25 artil!ec
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con dos piezas de montafia de a 4 i una
ametrallaciora sistema Rernington.
~1 @sta<cNayor a cargo del 1.0 ayudante
secretario, ieniente coronel D.. Modesto Run~inot, se cornponia de siete ayudantes, que lo eran
el mayor Il’lanzuel Rornero, i capitanes Larrain,
Lavin, i tenientes Sarratea, Arce, Mufioz, i Urizar, acompaflaba a la3 fuerzas exliedieionarias
uiia pequeria ambulancia a cargo del antiguo i animoso cirujano 1.0 del 2.0 de linea en la cruenta
jornacla de TarapacS, don Juan Kidcl, h&bti
i distinguido caballero inglds, que hace algunoa
aiios fuk contratado por el gobierno i qae hr.
liecho de Chile su segunda patria; como coillpletanclo la entusiasta hueste, que llcva~~cz
Li
nobilisima misi6n de pacificar aquellos salvajcs
campos, sepiaunnumeroso eonvoi de carretas sobre muelras dsr! las cuales veianse unas 158 mujcres, siete de las cuales tuvieron feliz aunque
prematuro alumbramiento bajo las b h e d a s clc
frescas hojas que ofreciaales las majestuosns
montallas de altos i robustos robles. Las f ~ ~ r Z ~ S atravesaroii largas i penosas distancins
sin g r a d e s inconvenientes, habienclo sido 10s
indios susmpj ores auxiliares i guias. os sold d o s formando pabellones de sus armas, emPufiaron
herrsrnientas del trabajo i las espcTos

C. a Villarica

3

18

CAMPI~A
-TI

selvas de Xucafianco, Blillalighen i Alliperr,
cedieron el paso franco a1 ernpuje de sus kjiles
i forniclos brazos. El angusto silencio de 10s basI
~ donde
S
todo parecia dormitar, p e s ni las
a ~ e turbaban
s
con sus sonoros i bulliciosos triiios tan abseluta tranquilidad, fu4 despertadn,
1x0 por el tremendo tronar de las armas, sino
p r el seco i acompasado golpear del hacha eu.
10s aiiosos Arboles.
Para abrir caminos, que en jeneral s6n tortnosos i dificiics, urns vems se signib la estreclia huella de 10s indios, otras, colocando un
corneta a ciarta distancia; g-i?i&nrloselas Ajiles
cuad:.illas de fuertes hacheros por SES penelravltes sonidos. Asi cs que, entre las rnuchr~s
~iovedadesde aqaelh proveehosa campafia e!
cLwin, reemplazb COD se~m!ad,zrentaja a1 t p BRS

u dolit$.

hos arancanos niostrhronse casi siempn-c
complacientes, grxias al sistema adoptado por
ci cormel Urrutia, quien 10s ha tratado pateriIahente, oyerido B todas horas sus intcrminahies relatos, con resignacia i ejcmplar paciemcir,,
:)ag&ndolesalgunos perjnicios i haci4ndoles GI)sccpios de aqwllos objetos qut! coxno las vistoaas telas, tienen entrs elios grtin merccimiento, i
t.ieea.ciend9 proria j~isticiai, a la r e z r p e bo&
(100a,
s cscrtipnlosane~ateext,ric h
~

I
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a1 robado, dBn cuantas prondas s h necesariats
para equiparar el valor del Xobctclo,
30liabi6ndcde siclo posible d mayor Gomcz,
concluir el litijio, se retiraron 10s querellantes quedando en volver dias despues.
Uno de 10s indios desconfianclo de1 Zengzae,
manifest6 el prop6sito de trser uno, la pr6xirna
vez que debieran comparecer.
Los lenguaraces suelen sufrir s6rios poreanees, como en +ocas pasadas sucedid a un soldado de un cuerpo de linea; en aquellos buenss
tiempos, 10s indios cambiaban vacimos por
prendas del vestumio a las cuales man mui aficionados.
Un dia llegh a uno de 10s fuertes un cacique
eonduciendo una corpdenta i valiosa vaca, el
comandante de la fuerza, no encontrando Zenyzca a mano pregunt6 a su tropa que rodeaba
en ese momento a1 cacique, si habria dguno
que entendiese el Mapzcchi, un muchacho de
10s mas listos se adelant6 i cuadrhndose exclam6: “y6 mi comandante” i dirijihdose a1 indio
con todo aplomo le dijo:
-Dicei mi comnndantei que te Clei por la cnqtcei, un levitei, pantalonei i chnleqaei.
El natural qued6 todo confuso con el Mapu&hide tan extrafia invencibn, pero el coman-

ni el menor inclicio de 1a plmta de un pueblo ni
de un caserio; donde hai mayor nhmero de r22ens es entre Temuco i el rio Quepc, de vez eiz
ctlmdo se v6 cruzar par 10s daros que dejan
Ins selvas, algano q m otro indio majestuosameate sentado sobre brioso potro, s:lempre jd\-en i de color, a1 sire tendido el mjo t?.nriktmco qxe aprime la rebelde i desgrzhda cabeIlera.
E! trarilonco es e1 sombrero primitivo, qne
wan 10s honibres, compuesto de una faja de
Iaaa laere, las mujeres enrosean a sus trenzas
nna Imga huincha de lam celeste claveteada cch
p!af,a, dejando ver e n 51x3 elrtremas las puntas do
sixs csbsllosr 10s pequeikxelos nsan fmrtes hebras de enredadcras silvestres, que t8n hermosss
se ven cdgar de los Arboles por todas partes.
Los indios son csrteses i granrdements aficiomdos R dar In mano, no la estrechnn como ennssotL^os, sin0 que la pasan recta como si
fnera una espxda, frotando lijerameate las palm ~ Zonde
;
sale un cacique cSn sus nunierosos
mocetones, lnai que resolverse a sentir el eontacto poco tranquilizador de manos que easi
siernpre ha invadido Ia sarnx
Los naturales no cesan de eneomiar Ins coniposturas hecliss en 10s camiiios, para ellos
tIenen hoi la inaeontestable ventaja de evitar;

,+a

c1’zpza~ el eaudaloso rio Toltdn, impaciente
esperdxt la. terminacihn de la laneha que debia
Hlevarh a la deseada orilla, desde donde se veia
el volc8n Villa-rica coronado de nieve hasta SUI
erhter, que soaoliento despedia algl;mas rAfagns
de humo.
L:I ribers del T’oltdn fpad la Gltinia etnpn en
aque14a grhn jornada de la eivilizaciciii contra Ia
Imrbarie, yor tantos siglos inclomalde.

m

lil"

~1 cympnmento; el Ilar,o de utu8.-La mLsica i 10s nnzuca~~os.-El padamnto.iscurso de Peilchulef.-Abnrto i
Epn!ef.- Ln Cznci6n Ra~ona!.-Evolnciones de 10s indiaq.
-Huilchao i Juan Col1inao.-Lcs soldados del Ango1.-E1
Tricuacm--El rolclin de Tillarica.-Llegada de las tropaw
a la4 mines.-El estero de Rehnel1iue.-- Llegada de Epulef
n l campamento. Su arcnga hcsildica.--Resp~euta del
coronel Urrutia. -Salpa$.

-

A1 caer de la tarde del dia 29 10s Iaboriosos
solclacios de! Angol lanzaron a la fiierte corriente del cauddoso Toltdn la tercera lancha que
construyeron durante la expecticih, i que al% p i e nbaustizci con cariiioso entusiasmo, con el
nombrc de Espemnza, como uii apadable recuerdo del pasado i una cluke promesa para el
porvenir.
A1 toque de Is diana del sigLGente clia empezG la tropa a salvar el kio i a las oraciones acampalm en la ribera sur, sobre el degre llano de
Putc6, c a ~ p de
o Zabizn,-a.
Esa tarde algmos indios liegaron a1 campamento atraidos por la niiisica i escucl1aban abL m t o s per0 severos, sus armoniosos acorcies:
era !n primern vez quc sus ecas reperentian
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silenciosos parajes, aunque 10s

araucnnos referian habar oido en medio del si-

Iemcio de las tornientosas noches del invierria,
Ias miamas mmonias en las impnentes molltaiias que componen la que fud Ilricn i floreciente ciadad de Vil1arica.11
ProbabIemente 10s imrdijenas cn sus fantksticas imajinaciones coaifundieron con sonidos musicales el airado rujir del hurachm entre 10s
robles i h r e l e s .
En las prinieras horns de 13 madrilgada del
dia 31, la pampa de Pfitd se cubri6 de indios
a ctlbdl~,ciitados cle anztemaiio para celebrar
un parlamento. Momentos despuds trescientos
armcams formados en dos lineas de batalla,
llevando tres grnndes banderas chilenas i algunas cornetns quc sonaban atencidn, encontr8banse listos para abrir el parlamento.
El coronel Urrhtia, seguido por sus o15ciales
i por la bands de mhsica, tomaba asiento eia
imdio del circulo que for;i.iaban los caciques i
mocetones que suo habian desmontaclo, i adelant&bsse gdlardannente Penchulef de Putuk, cuyrera tmdida, EptlleP de Villarica, dos cnsrrems
i Luis Aburto Aquifiancu, ciguila que F i e , de
Siquen.
Los lenguaraces Becerm, Meza i Novoa, 4ste

cx

clad: su ruda pero intelijentc fisonomia nos traj o a la iiiemoria 10s altivos araucanos inmortafizados por el estro tan robusto como isspirad o del poet:, soldado, honra i prez, de la vieja
Espafia.
Epulef con tranquila enerjia i desenibarazado adem&n, liizo desfilar a sus ilustres abolcagos i galantemente acccdi6 a la petici6n que
61 coronel hiciera, de ocupar Ias ruinas co1 oniales.
Este les hizo saber que pertenecieiido aqueIlas a nuestros antepasados, era obra de justicia i cle reparacibn el que sus descendientes tomasen nuevamente posesi6n de ella para emprender la grhn obra de su reconstruccibn.
Esa ldjica lo conveneid i volvi6 a su puesto,
t&norgulloso como saliera.
La banda roirpi6 con la Canei6n Nasiond i 10s
indiosa quienes se les hizo saber que esa ern
ha canci6n guerrera del pais, ajitaron sus bantleras i lanzancio sonoros “Viva Chile”, practicaron allgnnas grotescas, pero divertidas evof~~ciones
a1 r k i o galopar de sus fogosos caballos.
Durante una lrora aquella horcia de bkrbaros
correte6, eon la bulliciosa alegria de una bandada de iziGos escapados de las aulas, hasta
que fatigaclos i jadeantes se retiraron a1 toquo

d e YXS cornetas, ititzscccs.

c
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Hernloso era el expectiiculo que ofrecian 10s
collcurrentes nl solemne parlamento; en 61 no
ilubo discusiones estdriles, cada cacique trajo
sll discurso preparado, de acuerdo con 10s ha])itantes cle sus reducciones, los cuales de anteIl1nllo nceptaban sus conclusiones i resultsdos.
~ 0iiidios
s
vestian bjosos macuis i chamales,
algunos, sonibreros, pero 10s miis, vistosos trariloncos.
Distinguiase por la cspesisima i clescomund
cahellcm rizada, Muilchao, arrebol, indio bastante rico, i Juiin Collinao, que en su chamal
lucia 10s colores nacionales, llevandd con saleroso garbo, a1 cinto una tizona, ante la mal,
Iiubiera pareciclo un alfiler, la durandaina del
iiicjeiiiosoliiclalgo cle la Mancha.
Los cnballos venian eiijaezados c6n las mej ores prendas, 1as cabezaclas, eafeehatus, rientlas, Ii uitmntucuis, i espuelas, spuelas eran de
h i G d a i lustrosa plata.
El comanclante don Eniilio Vdvercle, el impct11oso segundo del bravo cuanto infortuna(10 Thornson, asistia a la fiesta con otros eaballeros llegados de Vahlivia para visitar las
ruinas.
11 las 7 . 23 A. 31. termin6 el pczrlamento i
f u e r z ~is convoi emprendian la marcha h&Ciala
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codiciadze Villarim, el experto mayor de injenieros don &lanuel Romero, precedia LZ la expedicih con dgunas cuaclrillas de solldados
del h g o l , quienes con robusto brazo abrian
sendero, con las afiladas hachas, por medio do
la gruess nzontafia que se alzaba a1 paso, como para ocultar a la cdebra ciudad.
Durante el trsyecto, la imica ttve qus cantsba eEtre 10s Brboles e m el Tlt.r.icazsco.
kos indijanas que sSn exajeradamente supcrsticisxos, crecn qne yendo cle matrcha i euando el ihricauco, especie de buho, cnnta LZ In
izquiercla del camino quo se sigue, dste se hace
1.
i en mucliau ocasiones su monbtono i
pe1:gro:o
fatidim canto hz?impedicio10s mdoaes; en CLIEUIt o sl hermoso i elevado volchi de Villarica,
manthrose trmcpilo sin arrojar liumo, lo que
para. 10s araucams f d un bnen auguris;talveL
a esto debibse la conforixidaci do aquellos para
mirar impasibles la ocupacidn de las ruinas.
En 1s mitnd de ese dia lleg6 nuestra vangiardia a1 anhelaclo t O ~ i i nde~la jornacla, i el
eoronel Urr6tia recorri6 10s alredcclores, sir.iioniio COIIIO guia u n hermmo del cacique. Orido la. playa de 18 hermosa i tmmpiila laguna, l!agS In comitiva al estero de Rehuelhue, en
donde espesaban 10sindios en coltlmila cerradn.
Epuief bizo senses para que nos &tiinvidv,am

bierto de canelos i de robles que a juzgar pol.
sus eseombros i dimensiones, parecia haber sido el recinto de un cuartel o el sitio de un convento.
Epulef, ernpezb su arenga dieiendo: !!que sus
mayores, duefios de la ciudad, habian sido lo:
mas esclarecidos patriotas, i pelearon por si
suelo liasta veneer a 10s liuincas; que sus ham'
rlas i titulos estaban escritos en las hojas de u,.
grSn libro que le habia sido legado como tim
bre de gloria i cle honor, pero que 10s calchs lt
habian wrojado a1 fuego, consumiendo las lla
mas de ese modo su encumbrada prosapia
formalmente hacia saber a1 Sefior Usia, eomc
representante del Sefior Gobierno, la resoluci6n de no perinitir que 10s soldados ni alms
alguna salvase la linea que bondadosamentc
habia marcado el clia anterior. t t
El eoronel UrrGtia, perdiencio sin duda la
paciencia, o juzganclo oportuno hacerles comprender que bajo sus suaves maneras i proverbial complacencia para c6n ellos, abrigabn la
firme resolucihn de tomar poscsi6n cle :as rui
nas sin condiciones, le di6 la siguiente endrjicr
respuesta: !!que, como representante i soldadc
del Gobierno de Chile, duefio absoluto de esoi
territorios, tomaria posesion de cuanto terrenc
juzgase necesario pars realizar debidamente lo

~

iinria i en el niio propio, a sahidar a1jefe que tAn
B&biIrzzente ha llevado a b u m tbrmino la mupaeiisn de Villwrica,”
Urmtia, visibleinerite conrnovido, contest6:
“agradezco sinceraineiite esta manifestacidn, goro soi yo quien debo felicitar a 10s sel’iores jefes, ‘
oficinks i tropa par 10s gancles esfuerzos despieg;~dos
en esta crumpafia, terininada en el GkiMO clia de! afio que acaba de expirar, i que creo e
ser5 tambien el postrero de la barb&rie.”Ea banda lrizo oir 10s queridos acardes de la Canciiin
Xacional, qii8 de pi6 en medio de 10s ArboIPS, oinii todos con relijioso respeto, i despnea
de e m fmnc,z i amistosa charla de 10s c a m p mentos retirhome a sus respectivas rucas.
El labtorioso cornandante Ruminot i dem&s
compaikros del estwdo mayor, que habiaw .que(lado en la ribera del rio, dirijieiiclo las Gltii m s operaciones de trasbordo d e viveres i baga~ C P ens-iaron
,
su szludo aljefe, como asiinismo el
eoiiiandnnte RIniioz Donoso, Mayor Vargas i oficittles de Carabineros de Angol, qiie lraee dos
a~losvienen prestando import antes servicios en
obrn de la pacificacih cle aqwl!os territorios.
Zn celdwacibn de t tin fanstc acontecimiento,
i e orden6 hzczr u11.a salm de lionor, f el ilustrado
cazpel16n de In irrden franciscnna del Colejio de
ClilillBi~.,frai : Juliiin Roiidini fici4‘ en: acci6;.

-
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gracias, a la vez que diriji6se un teiegrama
p.1 Presiclente de la Rejjtiblica, corn0 respetuoso
snludo de afio nuevo i comunicAndole la noticia
(IC In toma de la ciudad colonial, que ern
cl iiltiiiio jir6n de la barbdrie preiiclido en
I I J I O de 10s iiias apartados sitios del pais i sobre
cnyas ruinas, obstrnidas por nna espesa e imlmnente seIvLi se alzarA mas tkrclc cpiizd iim
iinp or t nn t e ci ntl ad.
(IC

-

i

Yillnicn, lo que ea hoi !a cindad colonial.-Las o~tic:stasminm.-Topografia. -La 1sgnna.-Una viejn tmdic+h--EI
rolciin.--El
Tolten.-Lag nuwas calks.- TAOS esccmbrm.
Sihil sub sole novum.--La destruccih de Villarica.-&
roismos 1 pe1iEroR.- Cna estratajema.-La s i t n a c i h de ias
defensores.--IIorrores del &mbre.--lo qne cuents el padre
KosaleB .-LOR liltimos defenPores.-Lw miijeres cspaliolrrs,
-Xuerte de Baftidas.-El illtimo fioldndo de Espaiin.

La espcsa montaaa que forma aizn la c p e
fit4 fiorecicnte ciudad, ha desaparecido en g r h
parte debiclo a! vigoroso impdso de 10s soldaclos
del Angol, convertidos en Ajiles i fuertes hncheros.
L,zs ruinas cnsi borraclas por la accicin del
tiempo, apenas indicaban su plants. Hbllase
situada sobre uqn suave meset8 ,a la orilla de
la. laguna de su nombre. $us campos sdn pobres
i de ning6n porvenir para la agriculturn.
En c u m t o a sus famosas i decantadas mi113shoi ocultas por el monte secular de sus cerFOS, pasartin niuchos aiios antes quc pueclan
wr descuhiertas; lm mineros que acompafiaron a la expedicidn, volcieron luego a siis lio~."wt?s
con el SresalientQen e1 almn, despuds de

-~

llarica, i cuyas pecjuefias olas v8n a perderse
lentanieiite en las blancas arenas de su playa,
soinbreada por el verde ramaje de 10s colihues
i larrreles, mide aproximadamente 25 kil6metros de largo por 15 de anclio; en el centro
i hdcia el norte se levanta uiia isla cuajada de
ihboles, en cuyo solitario seiio s e g h la tmciicicin hai enterraclos doce milloiies en plats. No
ha faltacto quien, daxxlo amplia f6 a t8n antip a s como rancias consejas, haya con manifiests peligro de la propis vida, cruzado la laguns
en el hueco tronco de un roble, convertido por
10s naturales en lijera i frhjil canon, con el objeto de empufiar los montones de escudos abandonados por alghm @io-misterioso cn horas de
angustia i precipitacidn.
A1 oriente de la laguna a1za su truncado
eono, perpetuaniente envuelto por la nieve el
volc&n de Villarica cox-onando six crBter 10s
Ientos vapores que de sufondose exhalan como
una aureola de vaporosas nieblas. Kacia el norte i en la, misma direccibn, el Elaimn tambien
sombrea su elevada i blanca cirr,a con pardas
columnas de humo.
Los rios de Quiete i Paillin, arrojan sus corrientes al ancho cczuee del Pucong que aunientmcto su bullicioso caudal va a desembocar d
hg0.
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mzs la twacidad no clesmenticla del protjcrbio latino--"de que nadn hai iiuevo bajo del
\fez

SO!."

Con essnerada solicitud buse6sc cl sitio donde estuvo el I'uerte que fud cl Gltimo baluarte
de squella fahnje reclucida clc ldrom, abandoa
n d o s cobardemente a su propia i desc&hda
sucrtc i que cSn tanta bravura como cntcrcza eft.
ycrson bajo el peso brutal cfc diez mil indios, no
i,r<nos valerosos, capitaneados por sw mejores
jcfees, 10s famosos caciques Pe!nntaro i h g a n a A:J, 10s niisinos que destruyeroil cl pueblo de
Excd, arrnsanclo el I'ucrte de Longotoro que !e
~:'vh'iade poclerosa zclmena. Despqjada la plazs,\
csrey6se fhcilmcnte dar cdn el reducto, pues el
p x h Rosales reficre cpe niihtms uno de !os,
cnpitancs espafioles salia cle 61 p r la p e r tn que daba a la playa otros ltcian su salida ;1,
13- plaza: se hicieron a k p i w esploracidP3s
ef
termno en que s e g h el historiacior s dzabs el
postrer baluarte; pero ni su suelo ni lzt conforimci6n de sus ruinas dimon alguu ixidicio sobrc
1:i exactitud de la versidn dcl erudito jesuita.
3landaba la ciwcld en aquel cnt6nces (1) el
e a p i t h Rodrigo Bastidas, "hombre de admiravalor, prudcncin i disposicidn, i que en esc
T q

'
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naclo, para cner sobre 10s indies oportunaments
como lo hicieron, mat&azdolcsdoscientos i dispersando a 10s dcnz58. A c p l png6 pronto i
bien caro su cobarde traici6n: sns tiesras fucron asaltadas, robados sus anfmales i I l e ~ - a d ~
su hermano como prisionero.
Rabikndose rehecho 10srnoeetones del eacique
rechazaron, atinque tarde, el asalts, ciejando dos
prisioizeros, 10s que llevaron a1 capitin Bastidas, i rnihtras dste les tomaba declasacfones.
Los cie la ciudad Ilahogados, dice un distinguido eseritor contemporltneo (I), 10s espaiioles por el nhmero, consignieron, obedeciendo
a1 llamamiento de Bastidas, reunirsc en la fortaleza, de la cual desalojaron ddndoles muerte,
a 10s indios que a ella Ie habian seguido. Fuclieron asi salvar sus personas, pcro dejnndo en
poder cle 10s asaltantes las mujeres i 10s hijos
de 10s seiscientos indios amigos qiie 10s habinn
ayudado en 10s combates, i la misma ciudatique ciespues de saqueada entregaron aquellos a
las llamas hasta dejarla reducida a cenizas. Si
bien hubo muchisirnos espafioles hcridos, 9010
dos murieron, un soldaclo i un rdijioso Dominico, g=e no obedeci6 d llamttdo de Bastidas i permanecib en su comento rnidntras to-
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,,,4l!S se heron, en efecto, a L caboza de diez
mil saldados eseojidos i llevando como prisioneros a don Gabriel de Vill,zgra i a dona l%aria de Carrillo, ambos autivados cn ValdiT-ia
i v-eciaos de Villarica, d o d o tenian sus famiIias.
, , Apesar del nhniero, no se decidieron a aka.
car de frente LZ 10s cspafioles i les hiciescm decir por 10s dos prisiofieras qtle sc rindicsen i
salvarian las vidas, i manifcstar c u h infitil era
tznz resistencia que no podia tener por resultad o sin6 la muerte de los defensores de la ciuclad. No solo no se rinclieron 10s espafiolcs,
siao que mui pronto i sin combatc sc v;Aero9
libres del formibable ejdrcito que teniftn m t e
sus ojos. It
50s Bcrbicos sitiados de Villsriea, reducidos
a hltimo i doloroso estremo en tres rudos z50s
de constantes asaltos i perdicls toda esperttnza
de socorro, no obstante que el coronel del Campo, a la, cabem. de a n numeroso ejdrcito s~ e ~ wntraba en In ciudad tie Qsorno, fides a sus
banderas i llenos 10s anclios pechos de singular coraje, resistian con inmortales brios, no
sblo a1 implacable i tenaz enemigo, sin0 al
hambre que diezmzba sus reducidos tercios a
esto di6. provechosa aunque fugaz trdgua, el
ctlrioso srdid del mulnto Ju&n Beltrdn, quien
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“que muchos a sus mujeres. abrasados, pedian
c~nfesion.”
El capitan Chavari, dando muerte por su
mano a cuatro indios, se apoder6 de un ,cub0
del fuerte, i consiguiai6 extinguir el fueio, contribuyendo eficazmente a rechazar a1 enemigo.
No obstante, el tiempo corria, i aunque diversas i pdigrosas salidas en bnsea de alimentos habian sido coronadas con el dxito, como
13s que ejecutaron 10s soldados Pedro Salcedo i
Gabriel Martin, 10s escasos defensores hall&banse reducidos a la mayor rniseria, como refiere el padre Rosales. “Encarecia, dice, el hambre
el valor de la comida i bscia despreciar el or0
i 1%plata: que mnca faIta quien la eoclicie, annque sepa que la ha de perder; valia m a rnorciEla de sangre do ea5allo, diez pesos de oro; un
tasajo, catorce; un eelemin de cebada, cuzrenta. Hombre hubo que durante la liambre sc
eoniici medio clzero de ante de Castilla i dos
panes de jabon. Una se comi6, acabada de parir, la criatura c k sus entrafias.
“Carne humana la comieron midios, i de 10s
indios que mataban hacian cecina. Crcci6 tanto
la necesidad, que 10s hombres querim echaz.
suerte para eomerse iinos a otros; inas el esforzado capit8n Zastidas con su &sirno i mus h prudencia, les disuadi6 d e U L ? ~cosa tAn.

'7

a frai Martin de Rosas, de In 6rden do San
Francisco. "
A pssm de 10s peIigros que ofrecis ests ciasc
de excnrsiones, reuni6ronse 10s capitanes Chsrari, BeltrAn, Alcaidc, don Alonso de C6rcl'ova,
don Gabriel de Willagrs, frai Pablo Bustamantc, el prcsbitoro Alonso Muaoz i algunos solds(ios, i fueron detrds dol convent0 de San Frmcisco n cojer frutns silvestres; aconipfihonlos
t.,lgLxnasmnjeores i ninos, pero 10s intlios catyeron s o h eilos, quedanclo el capitan Narcos
Chavari cautivo; i sin el oportuno ~uxilio p c
les presth el cqit8n Eastidas, ninguno de e l m
hribiese librado; cay6 bntikndoso con grin coraje el sltivo mulsto Juhn Bcltrkn, lo cual llcnit
(le eonstcrnacidn ;c sus compaiiieros; adenitis MErieron el soldado Luis Rodriguez, i el prior (le
Ssnto Domingo, h i Pablo Bustamante; qiied m d o cnxtivos con Chrtvari, el capittin Pedro
AIcxicle, Juan cic Torres i el prcbitero Monso
3Iuiioz; i para colmo de dcspacia cag-b prisioncYO ese mismo dis Pedro Sakedo, ~ L cdn
C t;hlmena fortunn habia robsdo SUS csballos a los nstnides, para abastecer la plaza. En reemylazo de
Snlced-o saiih cz r o b s caballos un c!6rigo, Antlres de Viveros, p r o n pocos pasos del fuerte,
cay6 e n podkr de'l_encmigo,i como ?a habizt mi-
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miiiei-cz mas digria de celebrar tbn notable I&
mfi:i.,era. repartiendo ciitre sus lanzns i flechs.

la sangrc i 10s despojos dc.1 prisioncro.
AGn no se extinguian tkn odiosas pahbras,
cnando Bastidas caia niuerto, aplastado por 111:
tvtio golpe de inaza; inmediataniente cort8ronle ’La cahezn i repartihnse el corazhn e D t m 10s
caciques, ini4ntras 10s niocetones untabaii sw.
mnas en t&n jenerwa sangre, conchyendo a d
4a aleiitada vicla, el digno capitin que pctr espncin cie tres arios clefendiera, con fortuna T-t‘tl-’ia.
2m-o siempre con indomahle cnerjia, rz la ct!ichJ rre eiridaci de Villa-Rica.
9 )c entre 10s herhicos injrtiros, escapb, scglin
Ensales, Itonmy i otros cronistns, el nias jOvei1
cic aquc!los valientes, Don Juan de R?duentla,
Io,~i*ai~do
rctirarse, alghn tiempo despuh, a 1:).
enpita1 del reino, en cloncle tr,znquilamcntc tevn i n b sui; d i a q .
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crueiicit: jencral en el pais, de qEe grancles i TXfiosss riqitezas hsbia cscondidas en Villaj'ica, i qniz,is alncinadas por ese rionzI:i.c t h
poniposo como cfesgaciadamentc injustiE:lcadof
pemaban eu eiiriquecersc con poquisirno traa;a*jo,
Cada cateador iba mun~dode trzcliciones
m&so ndnos ridicdas, i diariamente se les veia
-\.,agarcomo espiritus por Ias extensas ruinas,
nipre coii la picota a1 hombro, con airc de
mi.iterio i clc desconfianza, oc~ilt~ndose
uiios do
~ t r o s ,cuando por easnaIidad se encontrabas>,
tleteniclos por 10s troncos c p c interceptnbm
pov toclas p r t e s 10s sencleros, siemgre dificjlcs.
C'ontinnaniente acucliaii donde el coronel Ur3 ntis con absurclas peticiones: querian hacersc
rlr1c60s de ciertos tcrrecos para trahajar conm
cn lo propio i lracer escavaciones con la. seguri$ladcle que cuanto hallasen seria cle SLI esclusivn
pmpiedad.
1Ia;bia entre dstos rebuscadores de entierros
cpidiz llevaba 10s hilos mas curiosos para encontrar 11m tinaja con onzas. La tradici6n que
lrncia reinontar a IOStiempos mas remotos, clecia
qitc al oricnte de la ciudacl se elevaba un g d n roldc, i prendids ea su elevado extremo, una calavwa, i qzc introducienclo una cuercln. por una
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10s indios que vivian a1 pi6 dc las cordilieras i
cyne huian a la aproximaci6n de las tropas que
mandaba el jeneral Villegps, q u i h hacia una
batida jeneral, pasando sus partidas niuchas
vcccs la frontera que dividc a Ambos paises,
en persecucibn de algunos caciques yuc conlo
Tzcuque, Namuncura, pi; de piedm, Cdbueim,
pipdm a z d , i otros, que aunque de naeiondidad
chilena, Vivian en Qiiilmai, terrikorio Arjentiuo.
Aquellos caciques, por Iarg-o tiempo reciEeon del gobierno de Buenos Aires cuantimas
pagas, diez o doce mil yeguns por afio, porqiie
sc mnntuvieran tranquilos, eqitaran 10s malones
i persiguiesen cz 10s maloqueadores de Ambos
1:Utos.

I
I

I
I

Eeuque, amurnno de tez cobriza i de membrudas formas, acornpafindo de su sobrho el cacicltie Reuniay i de algunm mocetones, llegaron
XI campamento, Iirxyenclo con lo encapillado, de
las partidas de Villcps, clejando en su poder
muchos cautivos i 1% mayor parte de sus animdc3, abandoilaiiclo n s i sus residencias de Carltlinquen, a1 pi6 de la pequefia laguna de SII
nombrc, hacieiido largas i penosas j ornadas,
como lo clemostrdmn, por 1%extenuacicin i la miseris con que se presentabnn: trnnquilizados
LIQ tanto par el coroiiel Urrutis, probablernenta

A VILLARICA

57

volvieron n sus hogares, pues 10s piquetes arjentinos se retiraron a la Ilegada de un correo en-,&do por el jefe de nucstras fuerzas a1 jeneral.
con aqnel objeto.
Leandro Pencliulef, duefio i seiior de Pitrufcpdii, ayer el cacique m&s soberbio de In tiema
i que tomaba parte activa e iniportante en 10s
iliversos cornhies i asaltos de 10s Gltimos nf~os,
i hoi sumiso i coniplnciente nmigo del Gobierno, inediante el m&odo de cariiiosa persnasidn
i de inalterable .paciencia einplezldo por el jefc
de la frontera, ?seprescntd un dia con numeroso
i lacido s6quito de gnllardcs mocetones n sdudar a1 coronel; coillo de costtimbrc en oi discurso dc introduccidn ‘(habia abandonado, lanzas, caballos, vacas, pmros i gatos para saber
como habis llegado Usia i tl prepntar por la
salud del Senor Gobierno.”
Peiichulef, enliiesto i robusto COMO el pellh
d e siis rnonktfias, de una fisonomin simpAticn,
BO tenia el aire dc iicreza qu3 revelaban 13s
duras i atrevidas fneciones de Epdef, Reraque,
Reumay i otros, q e s a r de m s co~ocicEosheclios, en 10s cudes siernprc rcvelb una bra.srur,a
srilvaje: vestia a la espafiola, como grim parte de
10s araucanos, yiz que nada era n 1% c!lilcnp7
imes para 10s indijenas t d o s S O ~ O Sl i m i ~ c a ~ .
El Cacique recibici en la czlorosa nlegria
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Ilx~jeresi nifios, cyxe e n kt precipitaci6u de In
fl1gyT d e j n b , el mdocilleado.
$31,z!gums redr~cciomseomo en In deK:pa!co.
i Qair’iinno Td~nCi CII 1% linea del TraipCn,
suelei1 10s inclios cometer algxinss d?ep’cdaci~WP, p r o sCri severanmite castigados.
Entre 10s indics ds Qnifiinac que s s d t ~ , r . o ~ ~ ,
nsesinando en el paso d e Chmco cl din 27 do
diciembrc del nfio prdsimo pasado, a1 correo
Eernab6, se apresd n LinEmqneo, quc sGIo confes6 el salteo a la carreta i el haber herido n
nn cnbo de 10s Ccarabineios de Angol que escoltaha el convoi, ascgursndo haber visto a tres
rle sus cornpaficros pertececientes a Ins recluccioncs que estr-in frente a Ln:itnro, del otro 1%do del Cautin c q o s ncmbrcs eran, Cfolleo,
Hueutecol, Pneiie, hijo del Cacique CoIicheo,
todos residentes en Dillinco.
Los indios que asaltaron !as otras caryetns
fueron EpuEeo, Cona, Ifuechi, Chigmpil, Pasco,
Antinao i Gontreras.
No es extrafio que en una linen tan extensit
se cometan algunas deprednciones, p r o e s h s
disilzinuyeii dc din en dia i 10s indios en jenem I se mantienen tranquilos. Mucho se habl0
de probables a t s q u s a 10s fuertes, en ttlgiznos
telegramas, p r o tales noticias nunca pasaron
de cuentos, pars producir sensnci6n plies) estm-

_

_

~

do sienipre, durante la ctlnipm~a,01 Jefe a inmedisciones del teldgrafo que se estiende tiastn
Freire, jamas tuvo el menor conocimiento do
10s pretendidos ztacpes inventadns por oficion ~ noticieros.
s
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las batallas cpe destruyen i aiiiquiInn, pelearon en czmbio, 10s rudos i silenciosos
cornbates del trabajo, que crea i levmttt; i
cuando la selva se vea transformarln. on una pintorescn villa, a1 regresar a sus hogares esa falarije de alentados pechos, llevarh cn pSs 18
noble satisfaccibn del cleber amplianiente turnplido, i la grntituci del pais que debsrh a sus
clecididos esfuerzos un iiuevo pueblo.
La plaza qued6 comp!etamente despejada
en toda aquet-laparte que daba frente nl cuitl'tel i fuerte; dimrsns calles fueron eiitregada4
a1 trdfico i por ellas se veia incesantcmente gaEopr,r con visibles miiestras de degria, a 10s mciques seguiclos de sus nocetones, cpe iban ;t
yisitar a2 coronel Urrhtis yn en busca de buenos i sanos consejos, ga por asuntos dom&icos,
por simple cortesia, o por dar lc2s mas I-eccs
En mnno, n lo cual se niostraban y e t i p * o s o i i m t s
dicionados.
Prtsan cte treintn cl n6mero de sitios peZi60s por iiiciividuos de clistintns naciondidades,
predominando er,t e ellas, la demana. Err efecto, 10s sellores Ebner, 3lanser hemanos i 10s
Holtzapliel, empezaron a Mrar mnderas, lei-antnndo ranchos provisionales i estableeiendo
en ellos tiendas i despachos 10s cizalcs se iT-.,inn

110 libraron
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b s trabajadores que abrim 10s caminos en dircccicin a la corclilleva.
En las primeras horas- &e la hermosa mafiana de uii domingo, se hizo una cxpedici6n a
la ish, endoncle como liemos clicho no solo
h i un entierro, siiio que habita nn ser mistc-

rioso.
Una fuwte brisa, inflanclo 1s lona dc la pqueria nave, iilzpriinib a dsta un lijero rnoviinicnto i entre la expansivs alepia de sus tripulantes, criizci con gallarda, rivacidad I s trailquih laguna, crrj-z~term supz~ficieem tan clam, qus como innieiiso i cokisal espejo reproducilt en SLI cristaliiio €ondo, con admirable
exactitid, 10s brboles que borclaban sus orillas,
llenas de variadas i caprichosas enredaderas d~
vistosos colorcs.
Despues de unit,. hma de f'eiiz ixs-cgaci~~~n,
ElegSbannos a !a isla
El Llainia i el Villarim, arrojaban grxesas
coiuinrias de errnegrccido humo, lo qize segiui
10s indios era un mal presgjio. Crcen &os que
lad nlmas de 10s cacicpes qne €allccen vAii a Ed$tar el canclente sen0 de 10s volcnnes, i desde
t h abrigada riyieiLc?a vjjilan siis reducciones
i velm por sus ticrms, f a d i a s i zioceto1it.s.
Por e m 10s ecckpes de aquelltls volcanos mnni'

festabnn g b n enojo por nuestro nrribo n ~ d i '.,aria isla.
~ n alilzas
s
de SUS sitbditos, m h o s IC'l!Lt 5
piempre, habitan en las nubes, i cuando est
tornnenta i cruza el relAmpago ilumirwm010 el entoldado espacio, piensan que en esos
p c i s o s instantes pelean con 10s Espafiolcs.
&i, en las reducciones 10s vivos s i p e n con g r h
inter& el curso de la tempestad, animancfo
wl propio ticmpo a 10s suyos con broncos d w i dos, e infundidncloles valor i eonfianza en fa victoria.
La isIa media tres cuadras, siendo su formaci6m cnteramente volchica, tenieiido algunos
Imqnecillos que ofrecian agndable scanibra.
Las fmtillas silvestres, tan comunes en 10s
campos araucanos, abundsban en sus flancos;
nlgunas vetas de fierro, cruzando en distinta:,
tlirecciones las rocas de la cima, despertaron
el entusiasino en 10s aficionados a buscar la fortuna en las entrafias de la, ticrra; hicikroiise dgimas exploraciones, pero sin resultado alguno.
L9s millones que scgGn la Ieyenda hai ocidtos
cn aquel solitax5o parajc, quedarh en la imx.jinaci6n traviesa de sus inventores, o de sus i110c m t c s propaladores.
Verdaderamente anduyimos deiqi-acindo? P I I
0
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q d l a visita a la M a 2 pnes ni aim puclimos
divisar a la encantadora, Ale-Quillen,-I,a de
kr [ m a .
Era ksta una hermosa india hija de un pocleYOSO cacique de 10s alrededores. Arrojada de
la rimit de sus padres, a consecuencia de una
gmnde cuhnto desgraciada pasibn, que prendi6
en su alma virjina! uno cle 10s jbvenes guerre~ o espafioles
s
que resguardaban a Villarica,
fu6 a ocaltar sus tcrribles peiias en la i s h i a esperar sin duda, niejores tiempos, para sus qneIllantes &Mores.
En una tarde, cuaiido el sol tefiia sms-miente el horizonte con sus postreros reflejos, i en la
c u d saliera a buscar inurta con que engalaliar su negra cabellera, llegb liasta las inmccliaciones del fuerte, en cuyo sitio conoci6 a
floclriguez; desde ent6nces sus a h a s se unie]*on eon el duke lazo del amor: xnsianido AleQuillen salvar a su aimdo del prcisimo dessstre i de la muerte, que no tarciaria en llegar,
pmp6sole la. hga.
Mis para Rodriguez, Antes clue el amor estaba su Patria, 110 obstante su gr&n pasibn,
rehus6 las ofertas de la npasionada i resuelta
india. Illtitiles fueron 10s halagos i las tentncionw desplegadas por Ale-Quillen; el mancebo

1
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!n ish, ,zlz,zrse la misteriosa fig~rrl,de AIe-QuiHen llevando un cad&ver emnngrentado, en s m
brazos.
Agegan 10s inclijenas, que algmtrs noehes se
eamclnan 10s quejumbrosos ecas de sus lnmentos, lo CUR^ mada tienc de inv erosimi?, p o r y ~
sin duda oycn 10s cloloridos gritos de Ins f i . z c c ~ Z c ~ ~
y e perfectazmente bien imitan, ya el 11snto de
F I ciao,
~
10s angustiosos ayes cle untz nqjer
( p e sufre,
La am&a de la isla frtB lenta i no exentn clc
1-08.Ya sca que Ale-Quillen se clisgustase de
Is escursi6n, o qm el vieiito sur soplase cbn
iEilsitada vioieneia, en la laguna levanthronse
p m s a s OSLZS, eomo en pleno i ajitado mar, nl$inas pnsaron par sobre la i3l*oa,cubrierado cOn
hi15 agms a 10s rcmeros.
-11 llegar a1 campamento, una d 0 1 0 r ~ nue~a
va v i m a turbar la plAcida quietud dcl &a.
S e di6 cuenta. al cororiel Urrutia de un cdioso crimen perpetrado en las primcras horas cle
esa mafiana, en un llano en doiide pacia la
eaballnda el cual distaba dos leguas de I:ls tienCZlU.

A 12s 9 -1.&I.un indio, segnido de sa heri de cios liijos de esta, penetraban a la
mcantaoa de Renncuilen, cionde eiicon*,rarona1
r a h n ?e Csrabineros c!c: Ango!, Josd del TrbnPT,RP~;~

do dos dias despuds, muerto a consecuencia de
tlos hcridas hechas con la puntn del sable, a!
pretender Figuerocz traspassr a l a madrc.
- Consumado t b repugnante atenta do, volvici e1
cnbo tranquilameatc, a dar cnents de lo ocurrido rtl alfdrez Carnmntes, quinn estltbs de cabaIlada, dicidndole p c le habian robado unos eabnllos i a1 divimr a1 iad;.6n, Babia hechs
fuego mathdolo; i que eomo lIcvaba un nifio ;t
la g u p a habia igualrnente aleawndo s dstc el
proyecti7.
Traslat16se el oficiaI a1 punio indieado para
coiistatar Ia muerte del indio i el nifio, i juzgando prudente apresar 21 cabo, mihtras sc
esclarecia el asunto, ordeizble seguirlo al camyamento, a pocas cuadrzts antes de Ileg ~ volvi6
,
bridas sin que el oficid przdierzdnrle alcance.
Tnmerliatamente el coroniel TTrrutia, despzcli6 tropa en persecucidn del fujitivo, envinndo
;t Teiiiuco, punto hssta donde llegaba el hi10
telegrhfico, para que por todos 10s caminos $2licsea partidas de caballeria en su bl;scc?, ofrccielzdo sl mismo tiempo, a indios i paisitnos,
m a fcterte gratificacih si conseguian apre’tlenclerlo
Dias despues se tuvieron vagas noticias de
lmaierse visto a! cabo, cruzw cerca de ToMn cn
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direcci5n a 10s Anjeles, de eupo pueblo em
oriimdo, nn&shasta hoi no ha podido ser habido;
Bo e i i d ha dejado a la justieia, sin castigar como
mereci,z un atentado tan brutal i salmaje.
Ta poco antes del suceso que acabamos de narmr, habiase propalado entre loa indios la alarmsntc especie de que el coronel, s610 esperaba
txmscurriesen algunos clins, para empemr el total esterminio de la ram iizdijena: asi es que
el crimen de Renacallen did consistencia a 10s
absurdos runiores mdiciosarnentc esparcidss,
siii que hubiese siclo posible aTJerigtmr el autm
para sn castigo.
t o s caciques, alarmaclos, enviaron rnensajes
p,zm nveriguar la vcracidad de lo que se clecia,
4 mas tnrde llegaron en persona a Istienda del
coronel, qulen les manifest6 lo injusto e infundado de ta’ies nuevas, a1 propio tieinpo les hizo s:iber e x i n grandc era su pesar i consternaci6n por lo ocurriclo, czsegurAndoles que a vista
de e l h castignria a1 hechor como merecia.
Los cxiques se retiraron satisfechos i tranquilizarlos p ~ la
r autorizad-a palabra del jefe
de 13 frontera. Sin embargo en In noche sc
sinti6 el_aglzdo sonido de sus cornetas que toc d n n reunihn, i euancio ef doctor Kidd se t r x k..~ d CR I R easa de Puaalef e 3 donde 8;: iaabiir, refitc h Peifiaivihi, con el objeto do curarln de siis
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ehn para, ellzprernder nuevainente la marclia n
Bieco, en 18, ribera del PIIuco:
a las 2 de la mafia-

na despues de liaber arrastraclo una h v i a torrencial, !leg6 la divisih a las casas de Lepin,
media legm distante de la rcclucci6n de Epuleo.
Crinio Ia noclne era densamente 16brega Bubo
riecesidacl de hacer alto, pues era tal la oscwiclad, que Is retaguardia se cstravi6.
El lengnaraz Martinez; ex-secretario del €3moso Quihpan, Zrgs leones-, i ex-consejero clc
Brelie I, sisvi6 como guin, marchando por consiguiente con 25 hombres cle caballerh e infantes a la g r u p , antes que amaneciera, para sor]?render 2 Epuleo en su rrrcn.
El capitdn don Josh Antdnio Mbnsalvcs f i d
designado para t&n delicada rnisi6n, IlevancIo
las instrucciones i hcultades necesariss pm-t
apresar a cuantos clesignnse el Icag~arazMartinez. Al aclarar el dis IlegS ?hisalves a su destho, encontrands ilcsierta la reclnzcirin. _Rrg&g
como se dirijiera n una montaiia pr6xima encontrb n uarios indios e ixiclias a !os males e n
el acto spreheiidi6.
Lcs prisioreros fueron Cfreuq-uc, hijo de Cayupi-Pailarnm, lm j6ven indio llamado Manuel
Neculman, i 10s indijeiias Mailen, !a rnaclrast n de Epulco, UTuma Hnefinuvil, i J u m a Epuieo,

m a lrija de Chilixti, i AIaria Eahuil i EmicBe,
.iiUcls de Tralcsl, i dos pequefiuslos.
Se encontraron en su poder una cdchs blmca, dos pares de medias de mujer, pedazos cle
percal, tIi1 sable eon raiiin de rrnero, fabricact;?
por ellos; dieha arme pertenecici al caboque asdkxon e n Chanco. LOSciem,is objetos eran de
propiedacl de las mujeres que iban en Ins c ~ r retas, las cuales milagrosamente escziparon en el
iiioiit e.
En la rucn cle Montri, liijo d e Nahuelpan,
t i p e Ieorz, en doacle se confiaba capturar n Epuleo se encoiitraroii fragmentos de la correspondencia perclida, i inui envuelto en nn trapo blaneo, el coraz61i del correo Beriiab&.-410s iiidios
apresados se les sigui6 el correspondiente sumario, Ias indlas quedsron mientras tanto cozno rrhenes en el hcrmoso fuerte Lmtaro, en
donde por Srden ciei eoroiiel se proveyd cowenieiitueiiiente a si1 marmutenci6n.
Epnlso, que sieiiipre hnhia capitaneado bandidos logrci fugarse, a pesar cle ser niachos sus crimenes, i eonocid~por sus actos de crueldad. Alganos caciques se interesaron por su perdh, no
obstante sus exacciones, i queriendo el coronel Urmtia coiiquistA rselo lo hizo Iltxmar
prometi6ndofc sx Kbertnd, p~cstilndole-an:,
yv,:ita de bueyes p r n p e se dedictirg al
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cultivo de sus tierras i ahidcse en el tmbaj3 0 sus
perverses instintos e inclinaciones.
Algiin tienipo despnks pasaba el cormel p o r
el fuertc Lautaro.
1 COMO Urrutia tado lo sabia, asegurhdo!es
-siempre a 10s iiidias que las aves le traian
ctia~it;tnoticia hnbia en la tierra, i~anclit e!
siguiento sccado ;t Epuleo: "cligde a mi amigo
que una torcaza MC tmjo e1 siginiente recsdo:
p i e W a l r e c i r ' i ~los bueyes, de .z;tceltcc a su rl.e&cecidiz dijo a 20s SWJGS, g"e no se lzctbia ~ e n d i do pas. Z I ~ pG n t a de bueps, i que cztando se k
ocui-riese se 10s comeria i 5olvler.ia n ejecutar SZCP
c o w w i a s de sienzpe," agregando el corsa-iel: "advi6rtale que apdnas vuelva a pennanr en comeme
10s bneyes, 10 mandard buscar dande se encilentre i entbnces no habr&pcrdbn."
Los numerosos indios que oian tal cosg, e611
la mayor sumisitin i respeto asepraron al coropel que E p l e o segfuiria trabajanclo; ex1 efecto
hasta la fceha no se ha comido 10s baieyes i contin6a deciicado a1 eultivo de sus tierras.
La persectiefh a 10s bandidos de Chaneo,
cuyo crimen p ~ s oUmutin en conocimicnto de
10s caciques i mocetones a1,armados por el heemcullen, 10s convencib de que en
todas partes habin hombres m.los, qu r az$%
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La espedicibn Drouilly-Kactri, Linciira i Liaiins --La navegaci6n del Toltitn- Poeici6n de Vil'arrica-El jenerai
Villegas i ~ i i 3ofertas a 10s imIije:ias-JXensajes de 10s caci2nes-Pai!falef-Painevila-IIuilc~~o-Sn
Anchi Xalglien-La poligarnia, Colipi, CoBup&a,Xarilubu i Cn~ifian
rpe--El gapitucnr i el Bhficar, si13 himites i cereinoniap
-3ispcsicion de las rucas-Los hijos de 10s cnciqnes, i
i facilidades para cassrse-Los lonco-dui:io--tns
indias.
sus pasiones i suicidios.

-4nicdiados cle eiiero llcg6 a1 campamento
de VilIarriccz el jiven capitrin don Aionso Toro
Iicrrern, con un picpete de veiiite BombTes de
In divisi6n Drouilly que cxpedicioriahn sobre la3
codilleras, c6n pliegos para el jcfe dcl e,j&cito
del sui..
Lzs fuerzas partieron de Nirrito el 29 c?el
mds anterior, llegando su vanguardia liasta I R
Iegnas de nuestro campmiento a un Iugar Iliamad0 Nnctri, clonde eon fuerzas del escmdrGn
Ant~icose procedi6 a levantar ULI Eortin.
IEabiaii fundado en SII trknsito, el fuerte dc
kincnra, sitexdo nobre la ribera del Eio-Eo, en
su sfhien& con eiLonquimay, el cual quediguarnccido por el escutldrcin Nczcimicnto a las 6rdc-
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pies del coinandante don Pascud CiJ; ipalniente echaron 10s ciiYlientos del de klaima, cnsi ai
pi6 del boquete del mismo nombtre, c6n tropas
tic 10s escuadrones 3hrichen i Coliipulli, que
mandaba el niayor Lapwnte.
L;t expedicih hizo el trayecto coil It2 p6rdidrt
d e un solclado del ~ ~ ~ ~ l c h e a , f a l l ede
c i duna
o pulmonia, fulniinante.
Los valles esta’uan desiertos; !as indiadas que
ios habitan liabian ido a rcfujiarse en las Aspzras lxefias de Ins sierras, ateniorizadas con la
presenciz de las partidas arjentinas que a1 man-.
d o cie! coronel Ortega, les habian llemdo sus familias i ganados.
La psibilidacl de navegacibn sobre el rio
‘Foltdn quedb luego desfavorablemente resuelta.
El sefior CIemente Holthzaphel veeino de aquet
pueblo, salib en una ehalupa tripulada por cinco
iiidividuos, la c u d a costa de graiides esfuerzos
i penosos sacrificios, alcanz6 a remontar. la corriente Iiawta la altum de Pitrufquen, enipleando
para ello seis ciias; no pudicndo amnzar mhs,
volvieron a1 pianto de partida; cinco horas les
fdSastante para deshacer el trayecto de seis
$as, lo c u d dib In medida de 10s niui s6rios inconrenientes que ofrecia el cartda40so rio para
.si1 nnvegncibn.

~

Epulef, conforme tin tanto con la pirdida de
su ciudad, mostr6 rehementes cleseos, como
otros caciques, de tener m a bandera c h i 10s
colores nacionalcs, aspiracibn que el coronel
prometi6 comp~aces,en canibio i eomo In‘ mawra inas cortks de clarle las gracias, a1 rctirusc le ctese siron un Qeiimei I$tieraszfzi, buen verano, en aque! afio, J-;iTue$hipafzitr’.
--Plgunos caciques COMO Ambrosio Paillnle& c m ~ ds~ espcddc:.e,
a
d e Pitr-rrfquen i Painevilu cute514n celeste, cie Maquegua, hablabail
correctamente el castellano i vestian conio el
inas acicala do petimetre, visitan freeuentemente la capital i conservan indelebles recuerdvs
de s’cls viajes ineramentc recreativos. Sbn 10s
h k o s caciques que en la Araucania poseen
Inahitaciones c6modas, en armonin con las midtiples exijencias de la civilizacih.
Painevilu tiene hermosas mujeres, a quienes
no permite vestir a la espnfioh, reservhdose
p ~ r asi el cubrirse a iixestra usanza, aunque a
los eonsejos de familia Lzsiste con charnal i trarilonco. Es bastante rieo i sefior cle excelentes
terrenos como s6n 10s de IkIaquegna. De 10s
mSs wu.&nos entre 10s jefes de tribus, es Mnilchaph, quien no pitdiendo ir nl eneuentro del
coronel, por su avanzada edad, envici como Ajil
i soIicito mensajero a un hermans suyo, de cer-
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ca cle noventa aiios, hxienclo clecir a1 coroncl

que lo mandaba por ser el mhs j6ven de 10s suyos.
8010 Huilchao se mostrci avaro de su presencia. S e g h farna es un cacique bastrzntoh
rico que ha pemanecido QzcidzLg!Leiz, solterb,
lo c u d es raro entre 10sinclijenas, tAn aficionados a1 matrimonio, que ya a 10s quince a~ios
empiezan a Piiionpear, casarse. -41 aislarniento
en que vivia Huilchao debiase sin dncla la ereencia que sobre 61 ab-iigaban BEIS cornpz-neros,
quienes lo suponian desposaclo eOn u m vaporosa anchi-nzaZghen, fantasma, que habitando en
10s aires, solo apareeia euando las suaves wmbras clel crepbsculo venian a envolver s'cl solitaria ruca, levantada en lo b R s espeso de la
moiita.&,z.
La Anchi-Ma,lgheii, tirnida i pudorosa, a1
menor ruido huin, dejando siemprtl en la m&s
desesperante curiosidad a 10s que osaron tratar
d e sorprender el misterio que rocleaba it la persona del cacique.
La poligamia es costunibre mui preeiacla entre 10s indios; 10s caciques j eneralmxte tiencn
eaatro o cinco rnujeres, siendo Pencldef una
excepcih, pues solo menta coil una, i dsta
cristiana. En cambio hubo quienes Ins contaron
L
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clio i segnida de tocia la familia recorria 10s
senderos de Ia selva, iloranclo por si1 hija, retii
rtinclose al amanecer a s ~ruca.
Si la madre no daba tAn estrueiliiosas -muestras clc afliccicin pbr el rapto cie su liija, 6sta le
era clevuelta, como indigna de ser esposa, por
c7annto sus bondades clebian estar ea relaci6n
cOn 10s lamentos i manifestxiones de dolor cle
1% maclre, la cual si no derramaba abundantes
Itigrimas por 1%separacibn, era pruebs evidente
i clam del poco o ningGnm6rito de la nifia,
En la podtica hora del crepiisculo aparecia la
ennmorada, pareja, i se daba comienzo a la fiesta,
que duraba tres o cuatro &as, seghn las comodiciacles de la familia i la capaciciacl de 10s cliilgues
(ollas) cbn Ptilca (chicha.)
Hoi a1 gapitucar ha reemplazado el maficar,
comprar esposa.
El preten&h4e llega donde el padre dB Lz
nifa i sencillamente ajnsta su precio, 61 cual
Auct6a entre cincuenta i quinientos pesos fuertes, segiin el haber de 10s padres: como en I,z
oirn usanza de contratar 10s matrimonios, se
precincie ciel consentimiento de la interesada;
cerraclo el trato o negocio, el qtie se paga en
cspecies, como vacas, caballos i prendas de
tn. se reune la familia. El mCLs anciano de
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lOs presentes espeta una arenga, coiicluida la
cdal empiegan las libaciones, coilsiderhictosc
conchido el enlace.
La novia a la hora de la partida se prcsenta
ataviada cbn Ias mejores alhajas, lueiendo grandes chagua'iles {aretes) en las orejas, i sobre cl
pecho prendido un descomund 20p0, en forma
de media luna, i ajustado a1 cuello un traripel,
(col!ar) objetos todos de la plata ni&sfina. So!o
usan la chaquira para 10s trarirai, pulseras p r z
10s brazos, trarinaniun, argollas para 10stohillos,
i para 10s quillant6, cacienas para envolverse las
trenzas: igudmente le presentan un !indo ezba110 de PRSO, de color siempre negro, sohre el
cud, airosa i lijera salta, desapareciendo con
su consorte para la nueva mulchua, Babitaei6n.
A1 clia siguiente vuelve el recidn casado cz recibir de sus suegms el haber de Is niujcr.
Aquellos le erxtxegan un canasto e6n isiedia do~ e n ade platos i cucharas de palo, e igual n6mero de cantaros de greda c6n sus respectivos
vasos de madera, i si el suegro es rico, le dB
una criada para el servicio de su csposa. 130s
m s e s despues le dhn algunos animales i un pequefio piho de ovejas con el product0 de las
males se viste; sobre estas illtimas el marido no

tiexis derccho alguno; s6n exclmivanimtc cle
lxopieclad de la chyeije.
Xus mcss s6n poi- 10 jenerd espaciosas i en
1%forma de iin cono, c h i una puerta bajz i angmtz la c u d sicmpre permnecc cubierta e6n
ramas; el interior compdnese de tres galerins;
e n Ins c b 10s costwdos tieneii las gntsntis, cmmcl
en filas i separadas por lijeros tabiques de eotih e ; ficiite a cada clivisih, i en la nave del ceatro, preiide ctlda niujer su cutcrl, faego, el mal le
sirve pnra cociiiar i demjs necesiclades d o ~ ~ d s ticas; i afirmadas en las palizatlas que forman 10s
costarlos, mantimen las cupuJ~mes’,cunns de szis
niilos.
En el nacimiento de cnctn uno de &&os,e1 pa.drc lcs sbsecpia un a;rinial vacano; ennniio l i e ? p i a la etlad de qiiince a3os, se encucntmn c6n
im peqinrio capital, del cual puesien disponcr n
s a antojo.
h 1%primem inujer del dtlefia cte msa o5edccen las clemtis, i os Ilmiacla poi- dl Dornxcl~ei a
185 otras fiilzan D:mzuche. Las inndres lea dieciz
a siis hijos o hijas, Pupas, i P&i a 10s lierl;l.lsnos, i cuando scin de padre i maclre Pei”liliw;z,i
Piczcm a 10s parientes lejanos; QicenpZ el yerno a la snegra; cuficcdos a1 tio paterim de Ia
rnrijer i dstos a d l de idhtico modo, i l\’oZo %la
ab~ielade In esposa.
1-
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c u d swede a menudo, i ent6nces las mujeres
se esmeraii. en el czcrnentuczcnt2cri., ataviarse.
L o g liijos de 10s caciques pueden casarse c6n
qui6n les plazca, no asi 10s inocetones que tie-.
nen 11 ecesidad de peclir huniildemente la inano
de s'ils damas, siendo a menudo rechazados de
nn modo rkscoinedido, scjbre todo cuando no
pueden ofrecer buenas i apetitosas pagas.
P o r una acertada disposici6n del jefe de la,
frontera, ha cesado por conipleto el Zon~o-dic?~~~,
cpc eoiisistia en la devoluci6n de las especies
ciadns a1 casarse con nz$s sus produeidos en:
cas0 de muerte o fuga de la c6nyuje; de lo
e n d se abusaba sin piedad, porque no solanient e se cobraba el lonco-dumo, por niuerte o fuga, sin6 que se llevaba el- abuso liasta cobrar
enando sct repudiaba a 1s niujer, c6n el pretex:
t t , de que no era de su agrado o era poco hac31d 082.
Ur, clir, lie& un iiovio a querellarse donde el
cororiel, contra 10s padres de su esposa, porque
ea incdio de la algazara de la fiesta del iioviazgo, Iiabia liuiclo c6n otro sin que liubiera sido
psible hxerla volver a1 abandonado t&lanio;
c l h ccja grt'tn aidorno se excusaba diciendo qng
!o Kcntia carir'io por 61, i que amando, con10
2- maba a otro, liabia resuelto, huyendo, romper
tin enlace que iba a trr,erle incomodidacles i
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desdichas para el porvenir, creyendo encontrarlo i iiiui feliz a1 lado del naapuche cl’e su predilecci6ii.
Las indias s6’n jeiieralinente apasionadas, i
ea repetidss oeasiones se Ii&nencontrado alguiiss colgndas de 10s altos robles, lmbihdose
errebatado In vida con el propio trmilmai, cefiidor cis l a m de diversos colores i matiees cOn
que se a,jnstan 1s cintura.

T,? cornisicin hidrogrAfica, visita a Epu?ef--El ca!c6-PollGf,
MX enferinedad i Crtusas-Los machitunes-El
rali i In4
hojns de caiielo-Modo dc c u m a 10s adultos i 10s phrv-u
,los-Ei alhue, JOY espiritns henos-La fiesta de la convalescencia-Jmportsnte p p e l de In Machi- Modo de colocar 10s cadsireres, i sus cajmes, manera de ejecutar 10s
entierrc?s-Escavaciones en el fuerte de Teinuco i su ITmltado-Xol del agnardierite en Ins fiestas-Las ma-nifes
tacioiies del dolor.

A -despcrtar la inonotonia del campanm1t.o
de Villaricn, lleg6 n fiiics de enero, la comisi6n
IiiclrogrBfiea, nombradzl por el Supremo Gobierno cSn el fin de ejecutar importantes trnhjos
ea el territorio araueano.
Durante su larga jornada >clesdeAngd, terminti alpnos estudios dc reeoaocida ntiliclacl,
habiendo fijado par el nuevo mbtoclo telegrrifico, laa posicionas de Ango!, Traigukn i Te
mica, como asimismo las de 10s Faertes clc
Quino, Quillen, Lautaro, Pillanlelbun i Freire.
Explorb el Cautiii, entre Lauinro i Temuco,
c hizo algunos sonclajes ea 10s rios Quepe i
i'illipen.
La flora cle la extens,z c i m p o r t a t e . rcjidin
*-
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recorpida, mereci6 de parte de la comisibn un
prolijo e interesnnte estudio, a cargo de este
ramo, iba el jbven Sage, uno cle 10s discipulos
predilectos del modesto sabio don Roc?)ul€OA.
Philip pi,.
Igualmente levant6 el pfano de la laguna de
Villarica i de alpnos de 10s boquetes m&spr6xiinos, n aquellos puntos.
La conipetencia del ,jefe sefior Alvaro Bianclii
Tupper, secundado por 10s demiLs inienibros, fuesegurqde un
rondesde el primer momen~~prellcla
&xitoprovechoso: todos aquellos interesantes estudios hechos irhn n enriquecer 10s trabajos que
prriddicamente dS R lnz la oficina hiclrogrhfica,
a cuyo frente se halla el sefior Vidal Gormaz.
Kntre 10s jbvenes que acompafiaban a la referida eoniisibn haciase notar el laurcado pintor don Ernest0 Molina.
En las bellisimas perspectivas de aquellos
admirables paisajes, iba a buscar lleno de fd i
de inspiracih 10s mAs delicacies tonos para sus
estimables lienzos.
Una manana fuimos a visitar a1 cacique Epulef, despuks de una larga antesala, clebajo de una
grt'mraniada, sc present6 elsoberbio cacique chi1
Ea cbrnica gravedad de un nionarca sin monar-

quia.
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manifestase Molina, el cleseo de
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hacer un bosquejo, ofreci6 para ello, a una de
sus hijitas, simp&tica niucbacha cle unos cloce
afios aquien habian puesto Eosita, colocada 6sta en el centro de la ramadn, se arrodill6 sobre
unos cueros durante un cuarto de hora en que
elartista trabaj6 con tanta rapidez como entusiasmo i rodeado de toclos, mapuches i-chilenos did
por terminads la sesibn, a fin de que Rosita descansnse.
Epulef que hasia enthces se habia mantenido alejaclo elel novecloso gupo, se acerc6, i fijhdo sus severos ojos en el caballete, despn6s cle
breves instantes de much contemplacicin, me
neando lentaniente la erguida cabeza, esclam6,
“es mucho mejor mi Rosita” agrogando, ahorn
es neaesario que todos sa hinquen a mis pic%,
c6n el objeto de elevczr a Dios una plegaria,
porqu4 de lo contrario Rosita se V B a morir p o ~
haber y6 consentido en que ustecles le sacasen
la cara, retratarse lIaman 10s indios sacar la cara,
rein6 un iiiomento de silencio durante el cual
la ruda fisonomia de Epulef, iba sufrienclo el
influjo de la cblera, felizmente alguidn salvb la
situacicin, pasando a1 taiimclo cacique un vas0
de aguardiente, argument0 entre 10s araucanos
sin rdplica.
Epulef tocb despuds la guitarra, instmiento

*34
-.

Babricado por el rnismo i de icldntica forma a,
las nuestras,
HaSidndonos despdido, luegp suipimos que
Eppulef nos habia crcido pobrisinios pu6s habiamos Ilegr,do a w rum a pi6 i sin la bmdn de
mhsica, a h ci~i?;L
s6n mui aficio~ados.
%n uno de aquellos buenos dias, lleg6 a la
tienda del cormel Urrutia un mapuche, en busca de amparo i justicia, acusaba a otro indio
coni0 Galci~,brujo, i de haber muerto c6n sus
maleficios a un hermano myo: Pullad, penacho
de roble sucumbiB despuds de una larga i penosa
eiifermedad Durante &&a, 10s m&satroces ctoZores haciaIe sufrir el Calch, que era de 11%eionaliclad arjentino, Por a l g h tiempo lo
sentia continaamente en el estbmago i solia sosteiiar e611 41 grandes conversaciones, laa cuales
sieinpre terlninaban por sdrios disgustos.
Decide el Cdcfi que habia sido contratado
desde Buznos &res por un enemigo suyo,
quidn le abonaba por su viaje i trabajos una
regular solclada, que el objeto de su misi6n era
terminar c6n sil existencia i que si accedia a
sus shplicas, abandonhilolo, perdia su reputa- .
c i h i lo que le era aim mks sensi%le, la paga.
Asi es, le repetia, tengo que mntai-te,
Por la noche alojaba en el estjrnag-o de! infeliz
gaciente, i buscando niejor colocaci6n p;ir,a clw-
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mir iLw a cst:xionarse de preferencia en el ex
1110 cIe la ?:ark, lo c d desesperaba a1 enfernio,'
q!uien ai fin de dos n?tmesde aguclos sufrin~ientos,
h&o cle sueumbir a la implacsble zaf~adel tzimn
clo Clalcii, q u i h satisfeerlo de su ol~rai c6n 1%
gzlxtas lienas de escudos, se retir6 a sus nispus
nl!cntle la cordillera.
Las enfernzedades cuyo orijen atr.ibuyen a
10s h i j m sbn mui jenerdes entre 10s inclios i
pam curarlas ernplenn medios tan extravagantes
COMO poligrosos.
Cuando un mapuche se siente atamdo, easi
sieiiipre 10s brujos se aposentan en 10s est6mzgos; se reunen 10s parientes i buscaii una mci
chi, cursnclern, la cual llega clorzde el pacienie
munida cie SLI Tali, especie de panclero hecho
de una fuente de niaclera c6n uiia cubierta de
cuero, sobre Is cnal golpcan c6n los IZlpakihZ4&*,
pdill&.
Eas nzacl~;s en V ~ de
Z planclxs o letreros, al
fnnte de sus viviendae, ticnen una rania de
cnnelo p'iantada i colgaim3o de uno de stis
gai~cfiosel rali, 10s tupnlihues i nn peclazo de
cnero; c e r a de dunde tales arreos enmpenn, las
j m t e s pnsan con eZ imy-or eila~lcioi respeto,
~ e ~ m r o s ods
s irrcomodar a la curanclera i cle
cxcitnr su cnimosidad, p e s sin aquella se cor,sidsail pxdidos cn 10s freeuentes casos de
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enfermedad que ocurren : RiIuclias veces las
inddicas sirven de d6ciles instrumentos para
hacer desaparecer sin cuidado alguno a 10s infelices, sobre quienes alg6n irritado vedino
quiere satisfacer sa venganza. Otras, suele mo+
rir de ,pede u otra enfermeclad natural. alguna
pemcma, i sobre el primer individuo que pasa
hacen recaer la culpa de la inuerte i es perseguido, escapando milagrosamente si ha tenido la buena inspiracitn de acojerse al amparo
de las autoridades.
La machi se ham racompafiar siempre de dos
'personas, una, encargada de Ilevar la fuente c6n
hojas de canelo i uii poco de q u a , ila otra
llevando en las xnanos, cascabeles que sirven
para secundar d canto de la machi, In cud, revolviendo con variacias morisquetas el rali por
sobre ln cabeza del enferrno i eiitonaado c6n
grandes visajes i aspavientos algunns coplas,
ghuls, verifica la curacitn. De vea en cuanclo
bebe en la ftiente que contienc; In infusi6n de
canelo i arrojando al aim sus liojas i alginas
gotas de agua sobre el sostro de! psciente, perinanece largos instantes amobzlda en el m&
groteseo dxtasis.
Es una manera b i h suave de cuvar, la que
emplean para etn 10s mirl3s, m6s, cuando se
trata de un adulto, 10s medios s6n rigurosos i
~
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gor cierto iafalibles para causar la muerte, en
medio de grandes i crueles dolores. En este e?.- '
so aplican a las espaldas i a1 pecbo del eiiibrujado, hierros candentes, c6n el objeto de gire
salga el diablo: c6n el. dolor, el enfermo pier&
como es natural el conocimiento, i cesa de lamentarse.
Entonces la machi, ufana de su obm, sz
vnelve h&cia 10s parientes qne rodean el lecho
i c6n toda la majestad del triunfo, les oritem
salir en persecucih del dcmonio.
En efecto, todos sdlen en trope1 i saltando silbre sus caballos, con descompasados gritos, rcpitiendo a diablo, a diablo, corren por la mont2fia durante dos o tres dim, hasta que enviaii rl,
decirles que el diablo ha reaparecido o huitlo
para siempre. En el prime? cas0 10s ayes clcl
enfermo han vuelto a oirse; en el segundo Ii:r
pasado a mejor vida, lo que para ellos sigaificn
que a l g h espiritu bueno i compasivo lo ha librado de las tremendas garras del Alhue, qnt
n s i llaman a1 diablo, dcnominando con el no1nbt.c.
de Pillan, indistintainente a1 cspiritu del bien i
del mal.
Terminada la ceremonin, la machi cxije 1s
remuneracih de sus servicios tan eficazmeiit c
prestados, una vaca i nlgunas prendas de plat%
C. a T'illarica
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esiuc?ios i szrcriflcios licciios cn bien de h,lrurnsniclad.
La f'ami!is del pacie:ite celebra la convalesenciiz: coni0 10s fuiierdcs, con uiia estrapendn baCiilla1, en la c u d l
l el ~
principal
~
papel la dclica p i e n ensahem 10sbailes i demds ruidosas
irimihstaciones del caso,
-41 di,z sigufcn6,e si la victima de la ciencia d e
is ir_achi, hlrL rnue~to,es colocada en un especia
de batea formada por el troiico horadado de uu
roble, dentro del cual ponen el cadhver, tapando herm4ticamente las reiidijixs con g e d a i otras
suctancias destinadas a i m p d i r Is penetrncidn
del airs, i si el tiempo en que las misyui-illes, manz m a s dukes madtiran, no ha llegado, cuelgan 21
ilif:cmto en !a coeina expuesto a1 hurno, a guisa de
jnmin, i en tan c6mo&o lugar i eonvznientemlentt: hijhico esperan a que las manzanczs est & en
~ condiciones de exprimir abundante i sa',rmii. pulca. Cnando de 4sta hai gran acopio,
;c pxxede a la ceremonia clc d a l e sepultura,
Je1:tro la cud arrojan cl tronco convertido eu,
~tnhucl,enterrando al popio tienipo las a l h jas,
i trajes, conio 10s griegos I romanos, rniiclias
w c e s si es ca:icpe el mrerto, ponen el caballo
: l coinbate
~
lujtrmiientc: enjaezaclo, con el objcto cle q ~ i ehagi el yiaje ?. 10s volcanes con 1%
vim

a compensar !os

mayor cornodidad, i sin drtda para el calor, colocan grandes jarros con aguardientc.
En el recinto que ocupa el fuerte de Freire,
entre Ternuco i Villa-ria, se encontraron a l p nos cadhveres, i dentrs de las sepulturats vsaios
objetos entre 10s errales salierun, con gran contentainiento cio 10s soldactos, dos cdntaros coir
nguarclientc, 10 que liizo que aquellos npluclieran
la nimera clue de ecterrar, tienen 10s indijenas.
Diclla, 'uebida PS la de prefkremia entre lo.;
niapuches, i el rol que desenqefin en ins fiestas
es de sunin importancia, es el ajeEte para hacer vertcr abundoso i a~iargollanto eiitre les
doiientes, p e s el que de borracho m5s llortt, es
el que m6s siente a1 difnnto.
A6n en las fiestas que no s6n fihebres, 12
eaRtidac1 del llanto CIA !a medida cie la magor o
melior intensidad del contento.

CAPIfTULO VIII.
Excursidn ai volcin de Villa-rica.-El
caniino de I’acong
Paillin.-Mallohue Labqnen i Chal1inca.--La ruca dc Marcia1 Avi1es.-El llano de Rucahlze.--Un cementerio.--lw
montal’ias de Achaco i de Tiltil. -La qiiebrada de In, escoria.--El campamento.--l;a lagnnn de Tilla-rica.- Qnechnrehue iCaburhua.-El Llaima i el hngnirnai--Los rios
d e escoria i lwa,--La primero slibana de nieve.--TJns m i tas de hielo.--los
venitisqneros,-TraJo~ de la com%i6n
hidmgrtifica.

El seaor Bianchi, acoinpafiado de SII digno segundo don Gaspar Garcia Quintana, partieron
desdc el campamento de Villa-rica, en las primeras horas del dis 15, feelin de dulces e inolvidables recuerdos, en cumplinzieiito quizis de
uno de 10s puntos ni&siinportantes de la coniisi6n que a sus claras intelijencias confiara la
Qficins IIidrogr&fiea de Santiago; aceptanclo
tan grata compafiia, marchamos tanibidn, con
el alma henchida :de esperanzas, en p6s cle extrafias i deseonocidas emocidnes.
En efecto, se iba a ensayar una asceiici6n a1
volch, la que pars nosotros tenia tcido el encanto de la noveclad del fant&stico paisaje que
ofrece su jigantesco cono, perpetuamente en-
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vuelto por la nieve, i que desde nuestra tienda
zdmirAbamos tocios 10s clias, buscando en su eneantadora perspectiva, la. manera de sacudir la
pesacla inonotonia de la vida pasiva en campsiin.
A las 7 A. M. atravesanios e1 estero de Rehuelhue, primera linea fronteriza marcada por
el sobcrbio Epulef, a1 penetrar a la arruinada
cindad colonial; momentos despuds nos interiiamos en la priniera montafia, que sirve de fresea i sombria portads ztl camino de Pucdng, situ&clo ea el extremo sur-oeste de la laguna a nue\-e leguas ctel nuevo pueblo, i en cuyo paraje se
cstablecid un almacdii con viveres para el consiinio dc las tropas que en clireccidn a1 bocpete c k Trancura, fundaban el fuerte de PaiIlin.
El trayecto se Eiace orillando n veces la hermosa laguna de Villa-rim, que 10s inclijenas denomimii de ICirallohuelabquen, mar de tierra
l h i c a , para voher a eiitrar n la montaiin tan
imponc:ite como pintoresca.
La parte que dabx a la playa, se veia llena
de an&mos que con sus rojos Ifrutos, eomo lluvir, de cordes azotabnn sus flancos, tapizados
con blancos copihues i dcm&s enredaderas, lucicndo 10s mtis sbigarraclos i brillantes colores;
de trecho en trecho, aiguna cascada ofrecia en

A TILLXRICA

IC3

anclia tasa de piedra i musgo cSn que eaciar IB
sed, i la sombra de sus grutas, ngradable amp r o contra el candente arena1 cle la desierta
playa.
A Ins doce M. llegbbamos a ChallincB, i descendiamos de nuestros jadezmtes caballos, a Ics
puertas de la m e a de Marcia3 A~iles,chileno
que desde hace veinticinco ai-10s vive entre 10s
inctios, liabiendo fundado iina sinipBtica fitmilicz Zadinos; llaizlan asi 10s mqmches, a 10s cpc
Iiablm d idionia espafiol conjuntamente con e!
ind ijena, o mas propiamente clicho, chileno.
Terminado un regular ctexanso, emprendimos nuevamente la niarcha, llcmndo a Marcl:iI
como p i a , cruzando pof la peducci6n de P4ilef, le6n corredor, quien cuenta con quinientss
lanzas; a nuestro paso por frentc de las numcroE ~ Swas que se alzan a osil1czs del camino, 10s
indios se niostraban en buen nirmeso, notRndose en sus cobrizos semblantes, tanta curiosidad
coillo espanto, habiase propalado entre elks el
rumor, de que algunos Buincas iban LZ subir a1
r o l c h con el objeeto de corretear nl Alhue i
lbacer una visita a1 cacique que vive en si1
hirviente seno; asi, cuando uno de nnestros
asistentes se acerc6 cz una india para pedirk U i
poco de agm, aquelh arranc6 con la velocidad
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ganio, gritanclo espantada aaie Zai eo, nie
hi co, no hai a p a , no h i agua.
No solamente para aqiiellas rhstieas jentes,
k m o s seres sobrenaturdes sin6 que basta para el buea Martial, clebiamos oler a azufrc, pues
en repetidas cbcasiones pudimos o k r l r a r se
santipdm, sobre todo cuando coneluia de satisfacer las numerosas preguntas que se le dirijian.
AI conduir la reduccidn, penetmmos a1 extenso 2 pastam llano de Rucahue, comarca de
las rucas, en su centro encontramos un Eltun,
ccmenterio, el que se componia de un euadraclo,
en inedio del cual habia un poste i en un extremo, imitado con gran perfecdn un sombrero
alto, coino jeneralmente colocan en todos sus
cementerios; aunqune en algunas tdlan grotescas figpas de mujeres u hombres, empleanclo
1111 voluptuoso lujo en el detalle de las formas.
Rlgunos trozos de madera, imitando Edpidas,
habia esparcidos sin 6rden ni sirnetria, sin una
iiiics o sefial sobre ellos, s610 en el poste central habia una ancba list&roja.
Nnestro gnia nos asegur6, i ello era perfeckamente vorosiniil dadas las costumbres, que
c’n ese Eltuh habia muelm plata en alhajas,
pcro quo estaban seguras, en tan desamparacis
de
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lugar, como en el m&spoderoso banco. Nadie
osaria, agreg6, profanarlo, pues recibiria en el
acto la muerte, i much0 m h o s 10s huincas
desde que, no obstante nuestra mancomunidad
de vida, se nos vijila incesantemente, como si
fueramos prisioneros de p a n valia.
A las 4 P. M. franquehbamos la espesa montafia de Quilimun, para continuar por la de
Achaco i la de Tiltil, dsta filtima nos trajo a la
memoria gratos aunque dolorosos pensamientos.
Recordamos que ldjos, a1 pi&de otra montaria del mismo nombre, se eleva un modesto t6mulo que perpetfia el recuerdo, de1 sitio donde
uno de 10s lidroes de nuestra independencia
cay6 victima de mezquina emulacih, i a cuya
memoria, en dpoca no lejana. alzanios humilde
canto, como tributo de admiraci6n por su fama
i de dolor por su infortunio.
Saliendo de Tiltil, llegamos tt una pastosa
Ilanura, sombreada por numerosits avenidas de
cohihues, colocados con tanto arto c u d si fuera
un suntuoso i cuidado parque, i al que denominamos Pillan-paque-a sus costados corria
una profunda quebrada llamada Repafiilhueescoria. Despuds de tres horas de fatigosa marcha por senderos jamas traficados i guiados
por las huellas de 10s animales que pacein

c:n las solitarias coIinas, l!egarnos 5 Rinancd, nl
pi& dol volcAn en doncle se preparti el c n q z mcnto.

Instslaclas nuestras tiendas en el nacimiento
\de Repafiillm.e, a1 rededor de una vigorosn fo@a, transcurric) parte de la nochc en frnncn i
rtmena cliarla.
Los mSs importantes acontecimientos de Ire
giierrn clesfilnron clSn si1 brillante cortejo cle
JierGicos hochos. Bianchi i Garcia ccimmclahan
las laiichas-i~i~~ectos
qr:e tm buenos sen-kios
prestaron a1 frente dc Ias fortalezas do! Ca;lt,zo.
Jcfcs de la Fmsin i la CoZoco!o respectiramente,
nos refirioroii inlteresantes cletnlles sobre 10s
coxbates que diariarnents sosteiiian con las
lanclias enamigas, en uno de 10s c d e s la Prcgica recSbi6, coino SB s a h , RXI canonam, que casi
la, him zozobrar, s610 debido a la sereiiidad cle
su j 6 r e n comnndsnte, fu4 salmcia.
De vez on cunndo el aguclo relincliar de 12s
cnbalgsduras venia e iritcrrumpir tan agradables instantes
Durante la marcha habiamos podiclo notar
frescas huellas del ledn que e n aqudlas abrcpa
tas soleciades abnncla. QiiizRs cztraido por 10s
irivos resplandorcs do 10s fuegos se aproximaam,, por eso 10s cabdlcs, iiicjuictos, con 1:zs
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orejas alzadns, clabczn tan irisiiibles rnuestras cle
teziioy.
Prcvenidos convenieaternente, para im proliable ataqne del rei de las selvas, pasaron las
lnoras restantes de la, noche, felizmente sin novedacl a l p n a ; i Euando la primera szulacla
claridad del alba despleghlose ciial s6til i vaporosa cortins sobre 10s valles cuajados de itrboles seciilarcs, i el primer ray0 del sol quiebranch su viva luz sobre las nieves eternas del
voldn, vilzieron a snunciar que llogaba el a i lielaclo nionienio de empezar ?.aasconsihn, lematamos e! campo i llcnon de ardoroso entusiasmo
nos pusinios n la obra.
Corm a6n cEstALanios de la imponente re..
J X clc
~ las nieves, n hs 12 M.oinpczose la subida a pi6. Desde ese punto se dominaba CRZ
g r h partc ds In Arnncmis; no obstante que
el liorizoiite oscureciaso por cl faego que prencler, a 10s boscjucs para ins siembras, percibian
8 3 distintamer,tc Ins cliversas lineas de filertes
que aseguraln In total pacificaci6n de tan ricr,
coni110 virjea rejihn.
Desde ahi sc disefiaban, como tersas i lucientes l h i n a s de acero, lss tranqiiilas superficies de 12s lagunas de Villarica, aI norte la
de Qnechircliiae, i a1 nor-este la nzayor de todns,
la de Cabrarhucz i que por su forma, semcjante
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a un par de alforjas, es sin duda la que Rosales
llam6 de Epulabequen, dos mares “que por su
grandeza lo parecen i arriba toqud ya lo singular
de ellas i la batalla que 10s espfioles tuvieron,
naval, peleando todo un dia con :os indios, que
se habian hecho fuertes en una isla que hace
en medio de estas lagunas, donde 10s alentaroil a pelear contra 10s espaiioles dos holandeses que se habian venido de ‘Valdivia cuando
Enrique Brun vino a poblar aquella ciudad,
i u n negro que despues que 10s espafioles la
poblaron se huy6 del hospital.
Estos en tierra del enemigo se armaron contra 10s espafioles i animaban a 10s indios a pelear valerosamente, capitaneAndolos i prometi6ndoles la victoria. I lo que mAs 10s anim6 a
pelear i a hacer tan valiente resistencia, fu6 el
haber consultado 10s hechiceros a1 demonio
Antes de la batalla i haberles respondido que
peleasen hasta morir; que seria suya la victoria..
I en todo les minti6 el demonio, aunqu6 sal%
verdaclera su equivocada respuesta pues pelearon hasta morir i salib la victoria suya, del demonio, que sali6 victorioso de tantas almas de
infieles como se llev6 en ’aquells ocasi6n. Eseapdronse 10s dos holandeses i el negro en las
canoas, saliendo a la otra parte del mar o do
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la laguna, i caminando por Ins pampas vinieron a salir a Buenos Aires, que por alli es camino llano i breve.”
El Llaima i el Lonquimay, dste dltimo, apa@do, destacaban soberbios ‘sus elevados picos,
hacia el norte en la mism,?, direcci6n del de
Villarica.
CarninAbamos encantados de la sublime belleza del pai!
a aumentar su interds, la vista
5 de escoria i lava,
que con el transcurso a e 10s tiempos, i semejandc
embravecido
3ndo las m8s
mar, han quedado, 11
extrafias i caprichosas formas.
A
0. P. n
primera SAbana ue compacta I
L las 2 $ la segunds,
tetros, i a las 3. 55.
que media ochocie
:eta i aneha faja de
llega
tierra, que se aizan como una sombra en medio
3.
de la blancu
s obligados a seguir
Para salvarlas, nl
la misma lijera huella que Bianchi abridra c6n
iiendo necesidad de servirpenoso trab
nos de la propia sombra, como p i a , a fin de
evitar en lo posible el fuerte reflejocdel sol que
dolorosamente kiere la vista.
A la derecha de nuestra pcligosa e inexplorada ruta, veianse inmensos i colosales trozos
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de hielo, formando Ins m&s encantacloras grutas, en ct~yostransparentcs scnos se clibujaba
en toda su aclniimblc pnreza, el limpido azul
del cielo, que con In briiiante i rubh lrrz del sol,
combinsban variaclos i pintorescos malices.
Despuks de mudn i asombrads contcmplacicin
eii ese antro de 10s hielos, trnnquilo i majestuoso, empezamos la tercera jornada, la mhs
llena de peligros, por su proximidad a1 crhter.
No bien hubimos aventurac?o unos CIELII~QS
nietros, un obsthculo insuperable nos barria el
paso, un ventisiquero crumbs, por aquel sitio,
ss resbaladiza i dura superficie impedia el
avance, 10s bastones con sus agudos i aceraclos picus no eran suficientzmentk pcierosos
,para abrir huella, como si la serie dc dificult a c h que desgraciadnmente paIpAbamos no
hubieran siclo suficientes para desslentar r,uestro eriipefioso a f h por ascender, en los pr6pios
momentos en que se discutia sobrs el partido
que debia tomarm, Bianchi sintiendo rem overse
In nisve bajo SES plantas, rodaba con vertijinosa
rnpidez, l l e n ~ sde asombro, lo vimos aprosimitrse a1 abismo.
Con grm nnsiedacl observhbamos el rtipido.
progreso del descenso, i cuando solo faltaban
unos cuantos metros para ciesaparecer a iiiaestrn
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?Tist%,pudo fdizinento cletsnerso, entcrrando el
aceraclo bast6n en 1%nieve.
Un grito de dogria, a1 c u d respondieron 10s
nuestros, repercutikndose sonoros por 10s dilatsdos Rlnbitos de la colosal rnontaria anunci0
sii snlvncih, eran las 4,30 P. M.
En eye momento estjbamos a dos mil doscieritos metros sobre el nivel del mar i a mi!
ochocicntos sobre In base clel voleAn; trista la
absoluta imposibilidad de dzr b u e ~tdrmino a
tan aveniurada cxpedici6n, i despds c p e Binnchi, con el pesado teodolito, que sobro lai;
espalcias se snbi6, hubo practicado &tiles e indispensables marcaciones sobre las lagunas i
volcunes, i d c m h puntos visibles e importar,tes, empezamos el descenso, no sin habcr,
antes CIS abandonsr tan bellos sitios, forniado
In bandern. nacional, enipleando para ello un
poiieho rojo, que exteadido en la nitida blancura de la nieve, sobre la c u d se reflejaba el a n d
de! &lo, _cornbinah d0 una manera h e p r o chable 10s aiegres cdores del invieto psbe!lSn
i k metra hermosa patria, i diseiiando en oportuna lugar, con nuestros bastones, una colosal
:x~t~ella.
bnrztizada con un hurra, volvinios a1
":myanento a c!once Heg,ulzos a la 6&1'. 31.

Los nuevos fuertes.-Apertnra de caminos .--La ribera del
Allipen. -El cacique de Msile, Painemills i Rutihail.
Los montes de Quilen-quil~n.-El estero de Chosico i Jas
selvas de Viluco. -Huenu. --La caza dcl vena&.-Thrupulen, fortaleza en la montafia.-El cacique Cotar i Est&
ban Romero.---El vaile de cumco. --Visitxs de 10s caciques
cb!n i sx
Queupu1.---Namuncura Reumny i Tralca1a.-El
us0 entre 10s hombres.---El muevo fuerte i el Llnima.
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Con la acertada fundaci6n de 10s fuertes dc
Freire, Villa-rim, Paillin i Meuquen, lo que por
tanto tiempo se acariciaba como un hermoso suefio, convirti6se en la realiclaci. Ea efeeto, 1%total pacificaci6n de la araucania es un hecho innegable, s610 faltaban a obra tan gmndiosa, n1gunos detalles que, aunque de alghn valor, bien
pudieron dejztrse para mejores tiempos.
Pero, en el Sniao levantado deljefe de In
frontera, a quien debe el pais tan fat',i(posa como
importantisima campafia, velaba incans2ble la.
idea de dar cima a la gran jornada, con el establecimiento de up1 fuerte i la consiguiente apertura de a l p n a s sendas que cruzasen'una reji6n
C. a Fillnrica
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suelos awi i;iesplor,zclos, coni0 10s situaclos
eii In ribera del illlipen, lidcia las cordilleras.
Con t d object.), el clia 6 de marzo reuni6se
el corohel UrrsLia en el IAseaderode a p e 1
rio, a una pequeaa divisicin, compuesta de
closcientos hombres del b a t a l h fiuble, que
'mancitt el pundonoroso conlandante Coiitreras
S o k , ~ i, que e.:thces iban a cargo de su digno
seguizdo, cl laborioso e intelijente mayor clon
Liik Exique Gornez, antigno. i culto periodisto.
A! sinanecer del siguieiite dia, armstrando una
k i \ ia tL*rreneiztl,
eniprendijse la marcha, atra:-(;o~~clo
c,uiz&s por 10s m8s feraees campos
dcl r n s t o i rico territorio inclijena; a poeo andhr se preser,tb el j6ven cacique de Mttile, Paim - n i h - o r o cdeste- mostriindose un tanto
&erado, ai ver que pur vez prinzera invacliaii
i q m sus ckmiinioa, sin Baber peciido Antes ln
~cspec'civalieencia. Dadas alguna; cxplicacic~ i e spor e! jcft,, q a d 6 aquel mAs trancluilo, i sisui6 s
i
lruta Ia expeclicih
Llts valiostts propiedades de Paine-milla sou
c ? uii
~ gran porveziy; cornprenclen una extensi0a corn0 de eizao legucs de largo por tres cle
c L n c . h ,i sola jeneralmerite de una caliclad envic':iabk, eerradas d uortc por cerros altos i dificiies i por el SIX con 13s pmfuundas barrancas
del JAili!seu,cl3rrdc taimbi&1 posee a!gnnoa :ex*
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renos cl nnciano cacique Antilid,-coipo
al
sol-quien por scs nxichos aiios, abdicb el marzd o en Paine-milla.
Los caciques ordinariamente, carando sienteii
que la nieve dc !os r,i~osempieza tl hefnr el fusgo d-e SUS encorvndos peciios, i antes q u o 10s
mocetones sorprendaii el consiguientc decaimiento de sus brios, ceden el mando a 10s mbs
jbvenes, i conchyen tranquilamente sus dias,
rodeaclos del respcto i la consicleraci6n de sus
tribus.
En la mitad de aquel dia, la espess e inyonente niontafia de RIaiic, nos obligaba a deteiier la marcha; alzhroase las tiendas i 1as tropas
tleponiendo siis armas de eombate, alcgremente
ernpul"laron el hacha, la pzla i la picota. , i dirijidrts por nninioso jefe desaparecieron entre cl tupido follaje del soinbrio bosque, durante algunas horns, i semejantc a1 ex'irafio rnido de una
batalla, oyosc el see0 i rudo golpear del Iiacha
en 10s s ~ m o troncos,
s
que cainn coil gran e:&&pito en mcdio de la alegre griterin de los solclac h , quienes infatigables abrian c h o d a scnda
ai la enniara8acla selva.
Poco a poco 10s rkios golpes oyiironse rr;,hs
cliatatntes, hats apagarse lentamente, i j d s a n tes xpoy~zdasen sus herrnrnientas, las tropns
c6n LSni~ioresuelto i complacido viersa desGlar.
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el convoi de numerosas carretm; i a1 morir
el sol entre 10s verdes penachos de 10s c6hihues, robles i pinares acamp6 la divisi6n en las
b~scosnsorillas del estero de Pehue1,-donde
florecem 10s robles,
Durante 10s clias 9 i PO, 10s montes de Quilencynilea,-aguiluclzo,--detuvieron la marcha, m e vanmite, lo que se hizo al pi6 del riachuelo cle
Chosico, agua de choroyes, para proseguir a la
clima i establecer el campamento en la mitad
del dia en Viluco, culebra de agua.
El cacique Ruenu-Pichun, pluma en el aire,
serior cle aqucllos ninpus, presentcise a1 siguienque alegre
tc clia, prececliclo cle su Thz~tz~ca,
estreniecieado 10s bosques con sus agudos sones, anunciti su Ilegada.
El cacique rodeado de un centenar de apuestos mocetones, luciencto 10s r n ~ sabigarrados
trajes descend% en la tienda del coronel; despuds
de lnrga i expresiva arenga i de un galante cambio ‘de salutaeiones, retir6se IIuenu-Pichn,
prosiguiendo su ruta las tropas hasta detenerse
ya entracla la noche en Chinico.
Antes de abandonar aquellos agradables sitios, algunos soldaclos dieron lijera caza a un
venado, que en rapidisima carrera cruzaba aterrorizado el poblado bosque: estos animales se
encuentran en buen nrimero en las tierras arau-
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canas i a pesar de que su came es sabrosa i
apetecid a, 10s inclijenas clescuidan su caza; $stss en nada trahnjm, 1,s mujeres llevan
el peso abrurnador de proveer a la respcetivn
nianutencihn ; sdlo pnm indoquear saeuden
su eternal perem para saltztr sobre sus caballos.
Siempre imloquean por la noehc i en h s mRs
tornieutosas.
En 10s ctias 12, 13 i 14, ncaaipd la nnimosa
hueste en las inrnediacisnes de ltts cordilleras de
TlsrrlmpriEu, en ciiyos empinados €laneos creen
10s mapuches existe m a fortdeza, 1% qce c6n
sus broncos i Bsperos rtijiclos les anuncia el ma?
tiernpa
Pregtuitamos a nuestro p i a Paine-Piefiun,
el orijen de tan absurda creeiip ~ ~ i mceleste,
a
cia i nos refiri6 que en el cdizo seRo de una alIta roca que se levmta en la cinia del cerro, hnbianse refujiado dgunos guerreros de 10s que
c m t m t s biznrria clefendieron el tcrritor:' 0 CAI
la dpoca. colonial i que por iiiedio cle 10s sonidos
que se cscuchan amenudo, les recuerdnn el deb^
que tienen d e velar, i luchar infatigables por .la
hoiira e independencia de la tierra.
En la maclrugrtda del clia quiace, p h o s e cn
~ m ~ la
h atropn, cruczando las m o n t a ~ a s de
@hihicoi Quepclcs. El duefio de I s primern,
ql-e 10 es el ca,cicp Cotnr, vive conqhtamente
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aisIacto en sus solitarkis rucils, iinicc cleacenCicnte de uno cle 10s mas bravos campeones cle
la t i e l m , pasa SII vich acompsfiado por unos
cuantos threguas, perros, su padre i d p n o s
de sus deudos perecieron, batihlose esforzsdamente en la subleraci6n del atlllo pasado.
Refi4rese que el viejo Cotar se negaba a tomar parte en aquel alzamieiito, pero que el cacicyue Estdban Romero, que pasa p r el diploliiAtico mas sagaz entre 10s inclios, lo indujo cz
cz ello, lialag&ndoloCOII iiunierosas i brillantes
promesas, agrdgase qiie lo liizo ctecidirsc 1%
oferta clue a q i d le liicisse ce! una de siis hermosas hijas, para esposa de ulio de 10s sayos.
En la refriega en 1As immediaciones de Tcmueo, fuci muerto Cotar i si1 hijo nias jtven;el a.ct u d cacique creycindose coli clcrccho, aunquo
entrado en aiios, quiso areniCisarse-1os viejos
jeneralnicnte buscan para mujeres h s iadias
mas jiver,es, crcyendo de esa nianer,z ndqtririr
iim vigor i prolongar 1s vids: por eso es c o n h
ver aiiciaiios vczleiudinarios, enlazados con j ovencitas de trece a catorce ataos-Cotar conforme a 10s derechos adquiridos por el LQXlCo-DIinio, cobrt la pdrdida de su padre i I s de su herinano, exijiencio pou ellas una buena canticlad
cle animsles vacunos i cabalgares, adenihs de
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dgunas prendas de piata, coin0 es -de costu:~bre.
El astcto herederca d e Colocolo, no crejwicto
oportuno ni convcniente hacer tnn crecido descmbolso i tomando en considemcih el p b r i siino resultado del levantamieni,o, limithe r2
eatregar ima dc sus hijas eomo habia pzc;nc!o
con el clifunto cacique. Cotar aceptci gzstoso tal
decisibn, m&s aiicluvo con tan pobrisima fortrana clue a 10s pocos meses percli6 a In j C r a n desposada, victima de la peste, Siajelo qne constnntemente causa g r a d e s estragos.
A la caids de la tarde de aquel din, acaniparon las tropas en medio del degre llano de Cnmco, agua roja, clonde cinpeztronse 10s trdmjos
iiecesarios para la construczi6n de un fuerte,
sobre una suave i extenxa loma, sitnada entre
dos csteros bcirdados de espeeos montes.
Lnego rinieron numerosos inclios a saluciiar
a1 coronel TJTrrutia i n preguntarle por lo qne i?m
o pensaba hacer. Uno de 10s caciques Q ~ ~ i i p i i i
cluciio de aquella heredad, inanifestando sra gran
asombro por tan inesperada visita dijo: “Nos hemos llevado reuiiidos toda la noche, alredec’or de
10s fuuc~gos,pregiinthrddonos que w ndrian a lineac6n nosotros, 10shuincas; p o r q d renian a m i zar nucstros libres campos, IdGnde hasta hora,
planta alguns de espafiol habia hollado, 10s

iirboles secdares, ag-regit, han perdido sus hojas,
30s esteros i 10s rio3 han cnmbiado de !echo, sobre
10sterrenos Antes enteramente linipios han brotado gmndese impenetrables selvas, a 10sbueyes
se les hail caiclo 10s cuernos de viejos i ~,zclanhn
habia sucedido; pero hoi, despuds de tantos
afios llegan 10s huincas a arrebatarnos 'nuestros
suelosi a Ievantar pueblos sobre eIIos; para
quitarnos nuestras eosturnbres i tuwbar la soleclad de nuestro niodo de vivir.
El coronel contcsth que su Gobicrao tambidn
sc habia llevaclo pensando, :sabre 10s que pretmderiaD 10s indios dc estos i d l e s ttdn inexplorados, a1 tomar activa parte en el dltimo nicviniiento, i porque, estanclo tan distante de Temuco, pmstaron el concurso de sus numwosas
Lanzas, i despuds de mucho pensar agregb, vi
que lo que 10s indios neceshbnn era un frrertc,
por consiguiente deseando coniplacerlos en todo, lo habia llzmadq dicidndole coronel vaya cz
cimplir 10s antojos de quellas bueizas jcntes i
ya que por su ayudn en e! le:-actamiento pasado, sacaron fuerte, constrliysles U ~ P ,para iio
t'iesconteatarlos, esta es la mzcin, conzluy6, de
mi venida.
Los mapuches, que al primipiar a hablar e1
coronel, matiiciosamente empczamn a sonreir,
Iaazaron una expansiva i sonorn carcajadz i

manifestdronse contentos, considerando justo i
ben6volo el procedir?.,iontodel sefior Gobierno.
Entre 10s visitantes viiiieron 10s fxnosos jefes Ruqus, Nanuacura, pi6 de picdra, Builchao i
Tralcala, 10s dm primeros tan codiciados i perseguidos por 10s arjentirros, llegaron ataviados
con el mayor lujo posible, basta en las tuzas de
10s caballos habian formado graciosos quecliucahues, estos se componen de diversas figwas,
jeneralniente ea forma de dados, que hacen con
tijeras, en las crines del animal, !o cual
es teniclo por cle gran tono, hai entre el’los muchos que se declicaii exclusivaniente a1 arte de
fixer qiiecliu-cahues, cinco ctados, como entre
nosotros, a1 capilar. Otros se nfieionan a1 cGlu
-pintar las cejas i mejillas con cumi-rojo, CZLri negro, o cadi gris, a d e i d s sc afeitan coil afiladas conclias, las cejas, dejimdose una linea
apdnas perceptible, las mujeres ordinariaiiiente
se pintan de rojo i las que enviudan, de negro, hasta que no uuelven a contmer nuevos
esponsales.
Entro 10s imtios las viudas son un tanto despreciadzs, i h m de ser mui hermosas o han de
poseerm3ehos animalespnra’quacoiisignnnovios.
No obstante las continuadas lluvias i nwazones, 10s animosos soldados del Bubh, que coMO 10s del Ango!, eran infatigables en el trabajo,
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del nue;-o fuuerte, quc ctista nueve legnns del de
Uaima, i como @stepar SII avanzada posicibn
en 12s cordilleras hace imposible su manteniniiento en la dpocc de invierno, si1 giiamici6n
sc retirarh 8 Gumco liasta la primavern.
Ambos fuertzs dependen del cie Freire que
cs el mas central de 10s del sur, i en donde hai
reconceiitrsds iiiia gruesa guariiicih para cualesquier evento.
Commieado con Temuco i el resto de la E a phblictt, por el hilo telegr&flco, cs de una gran
importancia i hace €Sei1 i expeciito iodo mcviniiento de tropas i bagajes entre 10s fuertes
de Villa-Pica, Buc6ng-Pailliii, Meuquen, Cumco
i Llnima.
Zste 6 1 t h ~se iialla situado en la oril1n del
Allipen, en niedio de uiia dilatada i pastcsisinia
Vega, a1 frente vdnse los cerrcs de Anguileii,
montes clc pzlos swos, i 10s de Mrlthimue, ciond e pitan, 10s cuslcs fornian una graderia que
suave-mente v s a coacluir al pi6 del volein, &e
se mantiem tranqido, n o asi el aijo de 1864 cjac
arrojb gri-iesas colunians de Brnnzo i llamas quc
subicron hastn tres mil inetros sobre sli crdter. Su nonibre, segin 10s indljenas es el cle
Chanel, dedo, por In forma apcla que primiti%mente tenia, pero cn el afio de 1876 hizo uncn,

De !a propicdad entre 10s arsucanos.--Sn agriculture, oficios.
-Las fiestas.-La chuecrt i su significado-5nerrero.-Los
j6venes i el Pilmatun.-Los juegos del 2P.--La mcsica.

Entre 10s araiicmos el clerecho a In propiedad i su corrcspondiente clivisih, propinmentc
hnblmclo no existen. Eos caciques poseen grandes fajas cle terrcnos, habicindose trasrnitido a
ellos sa doniinio, por la tradici6n oral, lo quc
no impidc que muchas veces el clerecho del RXLS
fuerte impere sobre el que parece acntar la leyencin, !n ciivision es niitojnctiza, un cerro o unbosqtie
son ordinariamente 10s limites, lo que no CH inconveniente para que dos o nias caciques vivan i
clisfruten cle tesrenos situados enuna misrna. drea,
como sucede con 10s del cacique Painemilla en
In ribera del Aliipen, doncie t a m b i h posce siis
propiedades un viejo Antihuil: dgunas veces se
Labandona un campo e inmediatnmente se apropia de 41 el vecino o quien qtiiere, i cuando pasados lzrgos afios de traizquila posesi6n i c k frute, vuelve el que lo hubo abandonado; sin
avisar o pedir permiso alguno llegn a insta-
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iarse, con30 hn suceclido idtimamentc en 10s
campos iiimediatos a1 €wrte de Llaima. El czciqw Rzuqne que los abandon6 hace cnarentn
i inas afios pnra ir a cstsblecer sus tolclerias en
Ins panipas nrjentinns, de dSnde Ira sido arrojado por las tropaa del jmcral VilZeg,zs, ha
vneito i posesionhlzdose de la mej or ruca se
establcci6 con sus mocetones, sin que tan repentina iizvasidn produjese la menor alarma ni protesta; emno el. derecho de propiedad no estil detcrniinaclo claramznte, justo es qug el cle prescripcidn tampoco exista, por ID demAs son tan
extensos aquellos feraees campos i comparntivarnentc tan reducida la poblacidn i escasisinios 10s trabajsdores, que quizas a est0 se debe,
el qae cadn c u d hsce lo que mejor le place,
evitando cle esta sabia rnilncra 10s pleitos que
d o sirven para disiiiiiiuir las Bereclacles e n
provecho de terceros.
Cada cacique clentra 10s limites cle lo s'clyo, asignn. una peqnefia extencih cle terreno
a each SEO de sus mocetones, cuyo n h e r o
varia seg6n 10s haberes de aqucllos, elijeii siempre 10s cercos, n iiimecliacioiies de la rues clel
je& rcspeetivo, pero algo distantes unos de otros,
asi mantienen la libertad mAs absoluta i evitan la chisrnografia del vecino i sus consiguimtes iuc!iserecionex: cuando ejecutzi al2im rolm

ride p e d e obscrrar 10 que jlc~.aiia sus imbitaeiones, d o d sus
~ f a ~ ~ i ! ctei-crallla
i~s
especic roqiie c a ~ isicmpre es alg6n czbdlo, c.~yt?
ciiri?c prckrren n In de! aaimai vaeuno i lanai-.
KOtienen cblignci6n a l g : ' " ~de~ trsbajar pma
el cacique, i sC!o acaden n su llamado cna:;cti,
aquel iiecesita del ~oncm-sode sus laiizas o
se trata de algunn fiesta o de ir a1 encimztro de nuestras autoridsdes, a lo cual son '
aficionados en extrerno, guiados m&s que laor
el iiistinto de la curiosidad, por la esperanza dc
las c!'Iaucl1ns, qirc 10s ecloquecm i por 10s cigarros.
Cilnndo alg6n jefe de reducci6n muere, sin
ckjjsr sucesi6n, se acluefian de sus propiedades
jeiieralmente 10s veciiios, 10s parientes si es
que han vividc lejos 110 dcanzan nada, yuesto
que 10s m&s eercanos han tornado posesion cle
la herencia i como es costumbre el qnemar las
rucas donde alguno fallece, no queda vestijio del ajunr ni de ltas prendas, ni a6n puederr
recuperarze 10s animales, desde que no asnir
iiiarea de fuego psi;., distinguirlos, algunos in&os llevsn inareados sus caballos, pero 4stos
S G ~do 10s que rnn'ioq.Lrean a 10s Frjentinos;
coim m~Jcqueactospareec que no son escsupulosnmente respetados, vidndoso que la mayor
parte cle 10s rob03 eometidos, reccaen sobre mi-
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males que ya han sido robados, sucediendo
niuchas reces, que un cczballo v& de poder en
poder peregrinando, hasta volver naevamente
a1 de! primer maloqueaclor.
La agrimliura es clesempe6ada por las mujeres, raras veces 10s hombres se dedican a elln,
las siembras son reducidas, ca!culadas escasamente pars alcanzar a las necesidades dc cnda
familia durante el afio, no qnedando nada para
vender, ;L tal extremo que cuando sc establecc
a l g h fuertc i acuden a vender lepmbres o
granos; con el objeto de comprar aguarclieatc
i no con el de vestirse o alirnentarse, luego esas jentes se ven reducidas a In miseria
porque la mmutencih se les agota, vidnclose .
entonces obligacios a vender sus animales vaelinos i lanares, pero nuiica sus caballos, solo
10s venden cuando tienen algdn defecto que
los, imposibilita para SII IISO, si esto sucede lo
llevan cz 10s fuertes, pasiindolos Antes por 10s
bnrriales, a fin de que no se les observe i con o x a el defccto quc tienen, el p e casi siempre est5 en las manos i pntas, i a fin de darse
&ires de importancia i que se consiclere coni0
iin gran servicio la venta, piden fabulosos precios i aunqiie se acceda a ellos, se retiran para
pensarlo mejor, volviendo clespues a cerrar trato, como 10s interesados han aceptado el pri-
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mitivo precio por seguir adelante la faraa del
indijena, arrepidntense, concluyendo aquel par
3-encter el a i m a l por el precio, en que realrxente e3 posible enajenar un animal, en dudosas
condiciones de servicio.
Cultivan papas, pogni, i trigo con lo C L h e~ e n
sabrosa nzzwgze, harina tostada, i mz~chi,niotc,
",enen una especial predileccih por las habas i
las arvejas, que constituyen su principal alimento, condimentado eon cilantm.
Entre 10s inndijenas, la linaza represents un
importante 1-01: fabrican abundantes mul-111p,zn de limza, especie de tortas, que solo en lc3c;
grandex fiestas se permiten engullir con rnarmcla delicia i contentamiento:
Clrrltivan tambidn la cebada, per6 en pequefiisima escaln;
A1 rededor de SLI muleliues-ha~itaciones,tienen una buena cantidad de ac~~gunles-~allinns.
cnyos currans, huevos, venden a cuatro pirr
thaucha, i pavus, pasocc, i chanchos.
Las gallinas i 10s pollos SQR mks barstos q w
los huevos, 113 asi 10s pavos, i cuando venden a:guno, lo que es mui raro, piden quecliu i cayl,
pesos, cinco o seis pesos,
Los mercaderes anbulantes se hacen vendei
~ X I tan
O bzmto, que bien podria decirse que clc
6.
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territorio coiiip-enclido entre Traigudn i Angol,
i que trabajan como inqdinos se sirven de ellm,
Pars las cargas usan sacos que foman de
lc~smantas i que prerden c m espinas, 10s que
3 traviesan sobre SIX cabalgaduras.
ili'ucho llama la atenci6n en aquellos sitioa
In nbsoluta carencia de asnos, que podia11 prestar 10s nxjores scrvicios. Durante nuestras largas i minucicsas excursiones en el territorio
indijena, jam& encontramos uno de estos anini11~zles,
pucliendo afirmsrse qiae en la Araucania
no hai burros.
Guancio 10s mnpuclres, cortan maderas para
sus rucas, las transportan en una especie de
ctrreta, formada por dos largtas vigas; uno
de 10s extremos concluye en punta, a la que
umen 10s bueyes, i en la parte posterior atrariesnn un palo; lo mismcl lo hacen en el lugw
donde comienza el pbrtigo i COMO este extrafio
vehiculo no tiene ruedas, lo llevan arrastrando,
lo cual 10s obliga a trabajsr mucho, liaciendo la
taren con una lentitud desesperante i desastando continuamente sus bueyes,
E1 oficio a1 c u d alguiios se dedican con resdtados s2ttis€aetorios, es al de platero, desde tiempo inmemorial dstos han sido 10s GniCOS hnincas que ban sido admitidos eQ In tierrn,
g0zando de grancies comcdidaries i cons;A.1ern-
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ciomes: de &hi gu8 muchos han aprendido
el oficio, expidihdose con igrral o major
perfecci6n que los nuestros; en 1s reducci6n dp,
Painevilu, en Maquegua, $mi un prirno de
este, que es un verdadero artista, henzcs visto
espuelas, .cachimba,ze i otros hrabajos ejecutados
em 1a rnzyor perfecci6n. 4311dizs el may-or del
Bio-Bio, el seiior, Guecindo Soto, antigiro soldado del cun~iode linea, i U I ~ Ode Ius aaimosos
oficiales que esedaron la dtisima i foriiiieacia
cunzbre del morru de Arica, manclit 8 haem i ~ i m
cachimbn de plats, el artists @dih He le &era
el modelo, corns el mayor Soto Io dejase a SLI
volmtad, despu6s de un rat0 do pcasar respoEdiit, bueno, yo soBarB est%n ~ c h ci segiin
mis suefios sera la €orma i 10s dibrijos d o la
obrrz, pacos dias despuks se aparecib trayemlo
un hermoso trabajo, un,z catchimba pcrfeetamente concluida, graciosarninte eincelattn, i
81 redeifor del recipiente, una elegante cabcza
de caballs, con sus respectivas cabezadas i
siendas, todo de un gusto exquisite.
Estos trabajadores ganan la vicla dc unz 1118nera holpda, pxes 10s araucanos cntintos peso
kerte o c h a u c h tienen, los roduceaz a prendns,
de ahi itace la idea. q ~ muchos
e
tienen, sobre
ias riqrrezas de 10s minerales de plata ell ta
araucanin, a1 ver a los indijenas ricamente
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adornados deplnta,han creido en In existeaciade
nbundantes veneros, no siendo aquellos, otra cosn qu.e las nxoriedas que se ncufian en la Capital,
Tmibidiz se cleclicnn 10s indlos a hacer tejido3 con cuzm- cie cltbdlo i de guanaeo,
con0 ricndas i pretdes, i hacen botas dc cuero
c?c j - q p n , lo px-cSereii a1 de1 caballo, pues aseguT a l 1 qne sden las 1: zeles mils blancns i Iizstrosas,
Eeinos visto n!Gxnss que parecian ser de sed%
por su brillo i blaicura: tcunque esttc clasc
de C : . ? Z X ~ Q yB poco se usa, desde que se han estaT>lecido13s lineas de fuertes i ?os comerciantcs
lizan e x p n d l d o en grancles eantidades, hotas de
bcccr:.o. V i h d ~ s ea In mayor parte de 10sindim c m ellas, lo iazismo que con sombreros de
pz~c,o,desterrancio el po6tico i traditional Trailiioiic3, osto swede commniente con 10s que vi~ e n . en Iss inincdiltciones de 10s pueblos c9
lo:: Snertes mx,s irnportmtxs, al rededor de cuyos
rccintos, se establece eon gmn prontitud una
cclcnin de iieg-~ci~~ites,
10s cuales levantan en
p c ~ horP.s,
s
tmu lijera poblnci6n.
Es sabiclo que cada, vez que se estableee uiz
f:,iertn,, 10s indijenas que viven mas cerca,
cmp3brecen i sc extingueii con 12 ::layor cz13ridsc1, p e s empiezam a vender desde las gallim s , para coacluir con 10s vi~cunos,el ztguardiente
cs Is principal causa, que 10s reduce a la mapor

miserin, por eso en 10s comienzos c h In funcnciaci0ii
de unpueblo, el trdfico es inmenso E el comercio ilimitmlo, a 10s pocos mcses va cediendo dste
hssta que vilelve a r-einar la trsraqniiidnd ni5s
.absoluta, ent6nces 10s cornerciantes emigran.
Hoi clia el pueblo mds concurrido i de maym
rnovimiento comereid, es el de Temrxo, siendc
uno de 10s principdes comerciantes el distir,gtaido caballero aleinjn don Fedcrico Grevcs, 4stcb
digizo senor a quim debe yrandes se;.t.ieioa la
Frontera, se establecE6 prirnero en CdlipiSi, i
cuando el terrible flt-jelo de la peste azoti n c l ~ c l
pequeiio pueblo,levant6 a sns esspensas UII h x reto, i personttlrnente secundacls por el p?.ibj
~ ~ p e l l aRondini;
n
cnznbatid la epideniia hL
do toda clase da sacrificios, guiado pol. el 113ble amor a la caridact i por su errtrarhblo ~i’xt:>
a Chile: otro apreciable cabdlero de In mais
ma naeida a qaien cicberii la localidad e! m o
del sgua corriente, es el seciior don 2iim
Straws: Temuco en poco t i e n i p m a tc14ri
un rnolino i 1x11 canal de regadio para su improsisadn i pintoresca poblscfdn, i como es cl p e blo mas central, serii indzclablemeiite el niis
importante de la froatera a ~ m c a m : .eii5i-e
muclaos que sr; has. levanmlo i q ~ see fxmdardn
mas tarde en tan rica xjicin.
No obstante que lw indijenas en jencra!, ?e-
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jan el passdo trzbajo del. cultivo de sus campos
b l,zs mujers, hai alguiias reducciones como 1s
dd. cacique Pagiilef de Pucoag, donde se encregan n tail 6tiles labores, regamto por niedio
de acequias sus cercos, empleando para ello el
mismo sistema de nuestros campesinos: 10s hakitantes d e Villa Rica i los valles mas cercanos
cOmo el. de Pzlcong, son mas civilizados, a pesar
de liaber estado mas apartados de toda eori-iew
Le comercial; usan trajes a la espafiola i muchos.
hablan i entienden el idisma castellano, este
zt~P,lantore!ativo,lodebens2n duda asu frecuente
voce con 10s arjentinos, cuyas ciudades, COMO
Buenos Aires, h
i machos que conoeen, a doncl'e.
Iran iclo coxno correos, en,diferentes dpocas,. con
inotivo de que 10s caciques cliil'enos E e q m ,
Xamuncura, Reumay i otros, han residido largos aiios en las pampas, sosteniendo con ellos
provechosos tratos, recibiendo el proclucto
Eos maloqueos, ya en renta, ya para ocultar
el botin, o merocPeanao por menta propia.
Eos hijos de Arauco son como 10s pinta el
Emiortal Ercilla en la rotunda i admirable estroD sus amenos cantos:
de L ~ de

"Son de jestos robtistos, clesbarbados,
Bien formados 10s cuerpos i crecidos,
Espnldas grandes, pcchos levalit ados,.
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Eecios mieiilbros, de nervios bien formadoa
Ajiles, clesenvueltos, alentados,
Animosos, vaiientes, atrevidos,
Duros en el trabajo, i sufridores
De frios mortdes, hnrnbres i calores.”
De tez csbriza i ojos ehispeantes de malicis
i desconfianza, i de una asoinbrosa ajilidad, tienenmueho del hijo del desierto, atin en la manera de cabalgay, con tanta majestad como solturn, no sirvidndose jamas de las lujosas estriberas, en forina de campmas, para descender,
hacikndolo como 10s Arabes, de un salto; radsimas veces se les vd a1 paso de susrecim cabalgaduras, aunque 10s caminos est&
ellos eruzan 10s estrechisimos send,,-0s. enmcdb de tupidos Bosques a gran galope, evitando
con destreza 10s tropiezos que a cada paso
ofrecen 10s ga,ncb.os de 10s corpulelentos Arboles;
talvez a esta manera de correr por entre las
zarzas, se debe el que entre 10s indijenas se
encuentrea in~chostuertos? hal familiw, como
la de Aburtc Aquifiaancu, en la que hernos
visto tres o mas hermanos con alghn ojo perdido. Preguntando la causa, se nos dijo que a
sus clescuidos debian !a pkrdida de tan importaate drgano, pues a1 atravesar las selvas no hzbian sabido evitar las puntas de las quilns.

Eos tuertos son mirados con sumb desprecia,
quiz& viendo en tal desgracia, fdta de tino i
habilidad para cabalgar impunernente n6n a
traves de sendas lienas de estorbos. Guando con
el exlor del sol, que es sofoeante, se sienten €2tigados, i notan y ~ 10s
e brios cle sus caballos
decaen, se lanzan a 10s r i o s o a fas lagunas,
galopanclo eomo en una s6lida llancra, i c u m do el agua les vA llegmdo a ki ckitum, se vuelven a la oriIla, a1 i ~ i s m opaso, no sin hsber antes
sumerjido repetidas veees la nbund ante cabe3lera en el crista1 de las agnas, t e n i e d o cuidade Antes, de quitarse el rojo tradonco: cou esta
.operacibn jinete i czbalgadui-a quecltt,n frescos i
en condiciones de soportar las fatigas del sol .i
del canssracio.
Los araucanos no consermn tradicih alguiia, de 10s grandes hechos de sus mnyores, a610
en una ocasih oimos recordar CQI~ gran entu
siasmo, a EpuleE aunque de una nimera vaga,
a CO~O~Q
CaupolicSn
~O,
i Lautnri;.
Lo hnico que se C Q ~ S C ~ V Zintacto,
L
con toda
la fuerza de 10s primeros dim, es el odio a 10s
huincas, hombres, mujeres i nifios, aienten el
m&sprofundo desprecio por 10s espal7loles; corno si el largo transcurso de 10s siglos en vez de
apzgarlo fuera reanimkndolo cad%cIia mhs.
Fd,re las diferezites fiestas qne para su sola-
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zamiento tienen 10s indios, la principal es la del
juego de la chueca.
Colocaclos dos g r q o s de fornidos mocetonos
Ilevando recojido a la cintura el chanal, uno en
frente del otro i munidos de palos de medio
metro de largo, uno de cuyos extremos es torcido formando una lijera vuelta, dan de palos a
una bola de madera, que colocan en el centro de 10s combatieBtes, en un hoyo, de donde
tra.tan de sacarla a fuerza de recios i bien calculados gojpes, hasta l~ncerlaIlegar a1 lado que
ocupaban las cuadrillxs a1 ernpezar el juego; en
donde han hecho de antemano una Iarga raya.
Gmnclo la bola ha recibido un gran impidso i
la banda contraria ve que v& a llegar a1 limite
sefialado, corren con suma lijereza para detenerla o hacerla valver con nuevos i bien dirijiclos
golpes, niihtras 10s contrarios tratan de acelemi' su llegada; si la bola alcmza a quedar dentro de la raya, la pnrtida ha terminado, i empiezan nuev;a;iT:ente,siendo 10s vencedores, 10s de
aquella cuxlrilla que mayor nGmero de veces
ht? logadis hacer pasar la bola a su respectiva
banda.
Estw provechosos juegos suelen dnrar toda
unat
i a veces algunos dias, cuando losjugadore
diestros i fuzrtes; se cruzan numerosas
apestas, consistieardo _en cabnllos, prendas

d e p!ntiz i toda clsse de objeetos, lq cual se deposita en p o d e ~de dos o tres caciqies, o indies mas ancianos, quienes sirveil de drbitros
pam ctirimir sin dilncidn. nlgum, las cuesetica c s que a i;zcnudo suelen sucitarse entre 10s
combatkntes i 10s euriosos que igualmcnte
hcwen spuestas, s o h e todo cuando 10s zctores
en la lucha son cie distintas reclucciones
Adenxis de adiestrarse i robustecer sus fuertes rnienibros con tan ajitadisima cliversi6n, les
sirve para reunirse i deliberar sobre lo que pa+
sit en la ticrra. I como se reunen de todas partes i acuden 10s m&s repuiados caciques, aprovechan la reunicin, convirtihdoh en un parlamento, er, el cual se decide siempre a l g h slzamient 0.
Cuando 10sjuegos de Ta ehueca t h e n Iugnr,
con seguridad puede esperarse una pr6xima
sevuelta. de 10s mapuches.
Est:, manera nstuta i clisimalacia de juntnrse,
ha relegado b antigua usama. cle 10s parla
tos, dorrdc d principal m c i q w as&i.a, llevanclo
una hzlchn de piedra, i rodeado de 10s demhs
jefes, clavando e n medio, una lanzz, mataban
am o-wjz, rcparli4ndose entre ollos el corazcin i
les hacia bober la Iiurneante sangre, clicidndoles
qw se fiartxsen con ella. midntras Ilegabs In
c1-d exemigo; en sepida, aspirando el
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del tabaco, l o arrojaabm instantes despuds, mbumando Ins arnins i haciencio ruidosas evocaciones a1 Pillh, batian la ticrra con 10s pike,
haci4ndola retcmblar, ea tanto que O ~ ~ Q arrasB,
trando las lnnzas, daban grandes vuel-ias, gritando: tieinbb La i%e2*rad~ eosot?*os,I~onese,cforsados,vnZiefztes i m q x m t e s mes.
Los que babian recibido nlgdn pedazo del
coraz6n de la oreja sacrificacla, o bebido de
su sangre, sc encontrabnn seriatmcnte comprometidos pnra 1% guerra, no pudiendo por
iiingdn motivo evaclir el eomprcmiso.
Concluian cl parl,ttmcnto, con estu ycndas libaciones de Pulca.
L a chicba do manznna, la ihica que conoeen,
no obstante que en divcrsos puntos ES v&nalgunas matas de parras, la fabrican wiikndose
de una canon, hecha del tronco de un roble o
canelo; nbierta en sus extremes, 1%eolocan tin
tanto incfinncls i lleno su fondo do manzanas, empiezan a clarles de palos, baciencto do
csta imperfecta mi?ncra, exprimir a1 sabroso
fruto todo su jug", gaardbadola en scguida en
grancles ollns de barro i on eueros, poco tiempo dcspuds, tnn fresca, bebida, est:\ en q e t i t o EZS conclicionw para scr usacta.
Otro cle 10s juegos cn el erml tornnn psrte 10s
aisj6veiies, es e1 CISIn Fi!mn,pelotn,i que se de-

-
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nomina pi?.ilmatim;este ejercicio es' con el exclusivo;objeto de divertirse i dar a 10s mienibros la
elasticidad i vigor convenienles, i prepararlos
para el rudo ejercicio de la lanza i de la honda.
Jeneralniente se juega entre ocho muchnchos, 10s cuales casi desnudos, sueitas lias abundantes i rebeldes cabelleras, se colocsn dentro
del radio formado por un eirculo tan estrecho,
que apknas pueden brincar deniro de 61.
Dividense en dos partidas, uno de 10s jugsdores toma una pelota, formada de lm pedazo de cuero, dentro del em1 ponen yerbas
frescas convenientemente atadas, i fa arro,jpL
con fuerza sobre uno de 10s contrarios, el c u d
ejecutando grandes i dificiles sdtos, i toinamlo
las inis bizarras postmas, trata de evitnr e!
golpe; si lo recibe, queda fuera del juego.. Pcro
si a1 recibirlo ha alcanaado a poner el pi4 en 1a
raya del circulo, vuelve a empezar, consiclerb
dose nulo el golpe; suckdense 10s tiros de uno'
i otro b;indo, la pelota queda en poder del que
la ha podido recojer, pudienclo 10s compaiieros del atacado, escudarlo con sus cuerpos,
Muchas veces se vd que cuanclo alguno Cree sei.
tocado con la pelota, sus cmigos tomkdolo
r&ciamentepor la ciiitura lo kan nrrDjado a la
rtlya del circulo, evit&ndole la pdrdida del Lue-
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que bien pudieran contarse 10s latidos del cora.z6i1, 10s araucanos cantan mikntras juegan, Ilamando las cartas que necesitan, empleando
para ello lss €rases niSs dukes i persuasivas,
en tanto que el contrario les ordena que 1x0
aparezcan con rudo ademSn i bruscs entonaci6n.
Cuando necesita una sota, empieza ,a cantar,
‘elinteresado: quipale, qui pale, pichi-cornu, pichi cornu-que sztlga,que salga, palomita, en tanto que el otro amenazante vocifera, qui rm pale,
qzci no pale-que no salga, que? no salga; i cuando desean un caba130, le dicen: ““Cballito corredor que te bebes el viento, cruza como el
reihmpago, para cojerme de tus gotantes crines
i tenderme sobre tu lmtroso lorno”; a lo cual el
contrnrio respondes ztseprando que el ctdxdlo
no pasar8, porque e5 ‘‘un manco destroncado,
inhtil i sin crines: porque se las lian coinido 10s
p m o s i sin corbas porque se Ias han sacado
para hacer iLumeZes--botas.”
Cruzados de piernas, de a dos parejzts, permanecen largas i entretenidas horas dedicados
con asombroso empefio, en gamrse las chm&as, que con marcada lentitud sacan de m a
pequefia faltriquern que de cuero usan, atach
nl cenidor, i en 1%cual guardan, botones, agujns, hilo, colu-i cuanta zaranchja encuentran,
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pads el czraucano nada desperdicia, cuknto p i =
pel u objeto pequefio e insignificaate deja czkr
el viajero, lo recoje i lo encierra en la f a h i quera: con la seguridnd de ser satisfecho, se le
p e d e pedir a un indio una aguja o un but ti^;
todo bien entendido en canibio de un e i g m ~ ~
por 10 que s6n ~ O C O S ; ellos usan corn0 tabaco,
yerbas secas, que quemqdas exhalan tin olor
acre i sumamente fuerte, en pequefias cacliimbas de plata i madera,. el recipiente en forma
do un bacin i el canuto como el de las bonibi31as que se eeostumbran para el mate.
Cuando se reunen a l p n o s mapuches i K1guien enciende su cachimba, d& solamente clos
o tres chupadas, i en seguida la pasa a1 vecino,
el cual repite la misma operacidn, hasta que el
tabaco se ha concluido i todos han arrojado algunas boeanadas, ddndose con c6mica seriedad
las gracias por la galanteria.
JSarcada predileccibn menifnestan 10s armcanos por la inhica, encsntrkndose algunos,
que tendidos a1 sol pasan largas horas, entretenidos con unas trompetillas, Iiechas de merdas i que se colocan en 10s lkbios, hacidndolas
producir lastinieras i tristes annonias, con el
aliento, dandoles a1 psopio tiempo repeticlos gdpes con el indice,como entre 10s colejiales.

-~

L ~ melodias
s
cle preferencia son acy~elllaseit
imitan, el gdope de 10s caballlos, cuando
se lanznn a 10s mdones, 10s alsridos de 10s
..
jinetes i 112s imprecaciones, como tanhitin las
qncjas de 10s hericios i el adios de 10s moriI~unclos. Para esto ser sirvcn de una carla, en
ftmii,z cle flauta.
El cuti*hz i el ruli son instrumentos mSs comunes, aprendienclo algm~osa sonar la corneta,
10s cuales son mirados por 10s caciques como
favoritos, rodekndolos de gandes comodidacles
i consicleraeiones, dediehdolos solammte a1
ofieio de heraldo, proveyendo a su slirbsistencia, i cuando asisten a dg6n pdarnento o
v,in a visitw a Ias autoridades, los presentan,
con alguna prenda de uniforme, ya sea arjentino o chileno.
Los caciques en jeneral usan pxct was ewe1;;mir2s, trajes de oficid, pagando creGiclns SIZ~ i i n spor elios, lo inismo que pon. Ins sspal;iziii i
~;UC

h s mujeres araucanas.-Su manera de wstir, eostumLrn~i
trabajos.-Las fiesta de 10s Eiguines.-Los tejidos i sus prcBios fabu1osos.-Sns hjbitos guerreros.

Las arrogantes hijas de lss alegres i boscosas
eampifias de la Araucania, son ordinariamente
de una estatura mediana, aunque de recias formas; el t i p en jeneral nada ofrece de notable,
pero hai un buen n6mero de simpiiticas i hastn
hermosas mnjeres, de tez color de bronce, ojos
IAnguidos, i de precissos dientes, con una elegancia natural en el andar, dominadas por una timidez pudorosa, que las hace interesantes.
Siempre engalanadas con caprichosas i ricas
joyas de plata, que para ellas todos 10s dias son
igiales; aseadas en extremo, ordinariamente se bar?an, arrojandose curt1 diestros nadadores, a la imptuosa corriente de 10s caudalosof;
rios.
Encdntranse algunas indias rubias, como Itls
espigns de sus sembrados, i de ojos nzules de I:?
mas pura transparencia: otras hai niorenas (1~1

ojos rerdes, pero un verde claro i suave
como el color de SMS po4ticas selvas.
S a manera de vestir, es sencilla i lijera, coma
para dnr amplia libertacl n 10s mimcullbs en las
luchas del trabajo.
Sus vestidos s m cnsi siempre de 10s m8s
B ~ S ~ Q S OiSabigarrados eolores, dc pafio o francla lacrc usan Piqtcenes, retazos cte jknero, con
10s cuales sc emuelven i que denominan tarnbib, quipan, i de otro color azul jeneralmente, forman una especie de nianta, que llaman quitla, i con la enal se cubren el seno, deseendiendo hash la cintura, donde a Ambas prendns cine el trarihuai, que es de lana bordado
con grotescas figuras o Aores.
En la cabeza, poquisirnas usan el trarilonco,
Iuciendo siempre, las mtis, largas huinchas, pzteZLaatzi de h a , cliveteadas con plata i que son
de un valor nada combn.
Jamas usan botas, i solo para atrnvesczr las
nievadas i Asper a s cordilleras, hemos visto con
ellas, a las mujeres de 10s perseguidos por Ins
divisiones arjsntinas, en la batida que de Ambos lados hicieron en el verano dltimo.
El cnbello de las indias nada ofreco de ram,
ni es abundante ni brilloso; es costumbre que
las solteras se recorten un poco las cabelleras;
i ha habido vez, en que lo han hecho militzrmen-
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de, para evitrx que ~ U Spadres Zas ob!i,nsen
eontraer matrimonio con jcntes que no e r m
de su agrztdo i eleccibn: parece que la s e d para que puedaa empezxr a fundar una €amilia, es
cl largo del pelo.
Zas indias llevan el peso de! trabajo en las
riicas i fuera d e elkas; siembran i cosechan,
van a1 monte en busca. de liefin i a 10s manantiales por agua, sitios don& el amor 12s
asecha, i rinde casi aiempre.
Asi, a1 crt’1:zar 10s bosques, se h s eneuentra
serenas, entonando algana triste rnelodia; el
hschs en alto, a1 pi6 de rnajestuoso i elevado
pdlin, que despuks de algunos instantes, cedecon
p a n estrdpito, desgajando las rarnils que encuenera a su paso., i llsnando la, atmoxfera, de una nube de hojas; la india apoyada en su arma de traSajo, evika c1ieskrament.e el goipe, sin dernostrar
3;t menor emoci6a pur el peligro; habituadas a
desafia,rlo desde que ven !a primera luz de!
dia.
Trozatia convenientemerste la lefia, la llevan a
sus rueas, en cuya operaei6a son ayudadas por
10s niilos, corn0 tambi6n en 10s quehaceres consiguientes a la preparaeih de 10salimentos, en
10 cua! son niui diestras i aseaclas.
Las indias tienen un horror instintivo por las
7
iaygas i espesas barbas; hnbieado cierta vez, da3

-

do algunas, con10 discixlpa de sus antipatias por
10s hzcz'ncus, el clefecto gravisimo de tener poblacia la cara de pelos ellas c m unas conchas afiIadas, se arrancaii las cejas, dejhdose conio'
10s hombres, una linea apdnas perceptible.
El metah de voz es arjentino i duke, a1
Bnblas son expresivas, llenas de languidez i de
ternura; el idioma, rico en imhjeenes i poesia,
i que ea boca de 10s hombres e8 pesado i mon6ton0, en las rnujeres es de una armonia delicada, se escucha, con el mayor agrado, pues tiene
tanto cie atrayente como de novedad. Siempre
Ilevan nombres simb6licos i romhnticos: he aqui
algunos cojidos a1 nznr de nuestro diario d e
campafka.
CuZz.zi-~*u~u'n~;-FIor
azu'l,
ChezLgueb i z - Avestruz del mont F),
A Ie-piille?Z-Luz de la luna.
;7fi!Za-:.uyzin-Flor
de oro.
A Ilipgi-Querida del leon.
4'~11~zci-n.~~1.?~~~n--Fle~ha
de amor.
L i ~ ~ z t - h z i ~ ~ a c e ~ e ~de~ -las
~ s estrellas.
~e~O
~~ma~~hue-nzahuictu--Fleco
de la montafia.
A ~~uiz~aen-nzollpzcecir
iggzcek-Arnor eterno
PuIlw1su-Zigl~en-Pc2lonnn blanca,
P.irz~?Z7.zc-~u~;uzlcl-Copo
de nieve.
Pzu~myzcntzcn-Noche de amor,
C~o~ltniz-r.nyzcn--Pllli~a
flor,
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CwaOe-Nifia de loa ojos.
2Japud-Ni eves.
Da~e-a?/u?it2c~-hidode amor.
EeJcun-raydn-Prado de Aorea
Colu-zdzc-Sierpe roja.
fizdnzai-Arnanecib.
~ u v u Z ? ~ n - a ~ u n t u n -za~ de
s ~ amo;.
~e~~~

$ZZG?Z--A~~IWTL
2ntu-milJa--Sol de om..
&uent&--Lo
bused.
i?antz&--Se pcrdi6.
Ezccwa-Se arde la piedra
;Qztinte-rayun-Mir6 la flor.
Pichzm-iighen--Pluma blanca.
Tanto 10s nombres de las mujeres, eonxo e! *:<
10s hombres, se componen de clos palabras i 511
significdo 6s alusivo.
Las indias son amantes i smxisas er? el 1x0gar, jam& elevan m a gueja por goIpes i mal
tmto de sus cdnyujes, disculpando sns bestinIidacles con el abuso del lieor, que corno es cnsi
siempre de una cslidad infernal, les produce !oi:
terribles vkrtigos d e la locum.
A propbsito del qpardiente, refidrese yzt:
a1 pasw uno de 10s ministiros por uno do IPS
pueblos cle la frontera, nn comerciante que
bricaba aguardiente, le insinrx6 que cz cllos PC'
dcbin ea. m u c h parte, la pacificacih d~ 1%

’

Amwcania, i como el rninistro mostrara taiits
sarpresn emno dnda, agreg6, la cosa es fkcil cle
pmbi~r,un 20 por ciento de 10s indijenas suc r m h n victimas del aguardiente que se les exen&, par eonsiguiente ejecutando una, sencia opwnci6n aritmktica tendrinmos la prueba
de mi aserto!!
I como los indios sSlo beben lo que puede proclucirks la, m&s soberana i graii bormchera, no
d u d n m ~ sun momento de la eficacia de la d e s
til,zcicin, que se les vende, i en grsndes eaiitidades, desde que son buenos consumidores!
La h i c a fiesta en que tonian parte las mujeres es en la dc 10s Niguines que se hacen para. cosechar el triyo,
Cortan las espigas cerca de la cabeza, 1” form a ~
nn pequefio mont6ii con ellas, alrededor
del cud, las iiidias tomadas de la mano o del
krazo de 10s mocetones, de dos en dos, empiezai: ZL ejecuta una, alegi;e i animada danza,
ZI campnfi&ndoln de ruidosas entonaciones, i hacimdo con los pi& curiosisimas piruetas, refregp:do ttl mismo tiempo con ellos, las espigas.
Las araucantts son en este ejercicio mui diestras i sus airosos talles se inueven con lamisma
gracia i abandon0 de las espigas en sus cercos,
c~xnnciolas columpia el viento.
Cada cierto nlin-mo de vueltas remuever, lg

.
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pisado, haciendo nuovas sacas como entre nuestros campesinos cuanclo trillan con y e p a s sus
sementeras; asi en pocas horas hail podido liquidar el m o n t h de rubias espigas, i empiezan
nuevamente otro, concluyendo en medio de la
alegia de la fiesta 5. de sus consiguientes libaciones, sus tareas agrieolas de recalecci6n.
A 10s Niguines son invitadas las nifias mbs
j6venes i 10s mocetones en estado de contraer
esponsales: 10s indios asegurabm que desde
cada fiesta de estas, salian muchos niatrimonios,
i por em raz6n preferian hacer sus cosechas por
cosechan con
medio de 10s nipines-algimos
dos o tres caballos, como a la usanza de nuestros
campesinos; pero dstos, lo hacen asi, por no tener 10s medios con que satisfacer 10s gastos de
la fiesta, a la cual acuden siempre numerosos
invit ados.
Las indias ocupan una buena parte del dia
en el trabajo de 10s telares, i tejen curiosos
ponthros-hzadas, i hermosas mantas, con elegantes combinaciones de colores, colocando
flores i otros dibujos de relieve, especialmente
cruces blancas en campo negro, no solo en las
listas de las mantas, sin6 que las tejen a veces,
todas concruces en el campo.
Estos tejidos son de gran valor, pidiendo pop
un poncho dos vacas, un buei o alg6n rics
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caballo: cada rnujer teje solamente para el c6n- .
yuje i es una de las condiciones necesarias
para encontrar marido, el saber hilar i tejer
con perfedcih; para ellas i sus hijos tejen qui;
panes, quillas i trarihuaies,
Las araucanas no obstante su aparente indole tranquila i rom&ntica, son tan guerreras
cam0 10s hombres i se ha visto, como sefiere
el padre Rosales, a algunas a-eaudillar numerosas huestes, como una india que se present6
a dirijir nn ataque contra el fuerte de la Imp erial.
Cabalgan con p a n destreza, i conforme a la
costumbre de In tidwa, rarisima vez marchan
a1 lento paso de sus caballos.
Usan como montura, una edrk de pellones,
i atan a1 rededor del cudlo del animal, una faja
en la c u d colocan un pi6 i saltan con lijereza,
quedando sentadas, recojidas las rodillas era
c6moda postura, vdidndose do la rnisrna faja
para descender; cargm .a sus c’nicuelos a la
espalda, metidos En unos cajoolies pequefios, SOlidamente fajados para evitarles una caida, no
preocup&ndose de ellos con I s eeguridad que
nada puecle sucederles.
Por lo dem&s 10s hijos no les demandan
grandes atenciones ni cuidados, puds desde que
empiezan a gatem, 10s dejan en completa liber-

_ _ _ ~

tad de ttccibn, comen 10 que se Ics ociarrc k
no gastan otro tr4e que el mui eno1p6mico clo
Adan,-- s610 cuando tienen ocho o nilis afios
les ponen chamal i maem.

1
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C A P ~ T U L OXII
El idioma chilcno, su pronunciaci6n i ortograf:a.-Del acento, i la declinaci6n de 10s nombres i 10s pronombres.Conjugaci6n de 10s verbose-De las transiciones i la construccibn.-De 10s adverbios, propasiciones, conjugaciones,
interjeociones i parbiculas de adorno.

Tralidndonos de las reglas apuntadas por el
reverend0 padre eFebres, daremos una lijera
idea del armonioso i dnlce lenguaje chileno, al
cud poquisimos se han dedicado, entre 10s que
habitan la frontera, no obstante que en aque110s pueblos, se encuentraii muchas mujeres do
nuestro bajo pueblo, quienes sirven de lenguaraces con singular maestria.
Las letras que componen su alfabeto son
Q, c, 6 e, 8, h, i, y, j , I, K n2.7 14 E, 0, p , r/,
T , 8, E , 2L.

Una de las letras particulares como la ii, que
sefiala con una dieresis para distinguirla de
la zc comhn i que se pronuncia con 10s %bios
abiertos i sin nioverlos: es la th, como ai estuviera precedida de una T.
Los mapucl-nes pronimeisn muchars palabras
de distinta manera a la, que enaefia Febres, por
68

Nom. Chao-el padre.

Nom. Chao egu-los dos
padres.
Je12. Chao ai, del pa- Jen. Cliao egu ai-de
clre.
10s dos padres.
Dat. Chao o chao nieu Dat. Chao egu-o chao
-para el padre.
egu men-para 10s
dos padres.
Aezis. Chao o chno meu Voc. Achao egu-o 10s
-a1 padre.
Clos padres.
VUGAchao, o padre.
A6, Chao mo-en-por- Ab. Chao egu mo, en
de-con el padre.
por-de, con 10s
ckos padres.
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PLURAL

Nom-Pu-chno, 10s padres.
Jell.-Pu-chao r?i, de 10s padres.
Dat.--Su-chao o puchao meu, para 10s padres.
Acu.-Pu eliao o pu clrao meu, c2 10s padres.
TToc.-A pu chao, o 10s padres.
' s paAbI.-Pu chao mo, en, port de, con 100
dres.
Para 1z acentuaci6n de las palabras, recomienda el ihstrsdo misionero, que si la palabra
es de muchas silabas i terminr, en vocal, se
acefitfie la penidtima. 4: si acaba en coiisonante,
en 1a rkltima.
Sill embargo, se esceptha de la primera part e de la regla, la tercera persona siiigulx del
pesente indicstivo de 10s verbos tern.linados
en consonante, coni0 de eln, eli-apueljime, i
ds 10s verbos termiDados en in, v. g., miirin o
murig-apel se ahoga.
De la segunds parte de la regla se escepcionan las primeras personas del plml en todo!:
10s tiempos i modos, C Q ~ Oeluil"-nosotmcc.
Algunos nomlxes que terrninan en consotlamte i que tienen Antes, una ii, como memiii.
palaha, no se acentiilwu,

Cuando 10s mapuches declaman en 10s parlamentos, convierten en frases todas las palabras, sobre todo en las que hacen alguna
pausa.
Eos pronombres primitivos son: inche-yo,
eymi-tu, teye-aquel, tva-este, tvey-ese i se
declinan como chao, exceptuhdose i n c h i eymi
que en el dual i plural varian de terminacihn,
lo mismo en la particula del jenitivo.

INCHE- YO.
SINGULAR

Nom.-Xnche, yo.
Sen.-Inche-iii, de mi.
Dat.---Inche neu, para mi.
Acus.-Inche meu, a mi.
ilbl.---Inche-mo, en, por, de mi.
DUAL.

Nom.-Inchiu, nosotros dos.
Jen.-Inchiu-yu, de nosotros dos.
Dat,’-Inchiu Q inchiu meu, para nosotros
dos.
&us.-Inchiu
o inchiu meu, a nosotros clos.
Ab1.-Incbiu-mo, en, de, por noxotrcJs dos. .

YLURA L

Nom.--InchiB, nosotros mrichos.
Jen.-Inchifi ifi, de nosotros muchos.
Dat.--InchiP o inchifi meu, para nosotms
~lluchos.
Ams.-Inchifi o inchii? meu, a nosotros nm-

.;B 0S.
.AbI.--Inchifi mo, en, de, por nosotros.

ZY&tI-TU

Xom.-Eynai, t6.
Jen.-Eymi mi, de nil.
Dat.-Eynii meu, para ti.
Acus.-Eymimea;a, a ti.
,%bl.-Eymi mo-en-cle-por ti.

Nom-Eymn-vosotros des.
Jcn.--Eymu-rnu, de vosotros dos.
Dnt.-Eymn-meu, para vosotros clos.
Acus.--Eynlu meu, a. vosotros dos.
Voc.-Eymu, o vosotros clos.
Abl.-Ej-m:~, me-en de, por vosotros dew.

PLURAL

Son.-Teyo,

aquel.

+fhii.--Teye rii; dc aquel.
n,zt.--Teye meu, para aque1.Acus.-Teye meu, a aquel.
Al,l,--Teye mo- en, de, laor ayneL’
DUXL

,

Xon.-Teye
J en.--Tegie
Dat.-Teye
Blos muchos.
Acus.-Teye
AH.-Teye

egn, acpellos muehos.
egn ai, de aquellos muchos.
egn-o teye egn men, para a c p cga-o tcye ega men, B aquellos.
egn mo, en, de, por aquellos mu-

ChOX.

Cos ciemBs prmiornbres de ilercera persoxaa,
declimnse como teye; 10scustles se juntan cox1
un sustantivo afindieiido la partisula chi, coni0
“Lye chi. Tvaehi, i-se anteponen al sustantiro.
i sino se les rfiade la particula, ee posponeii,
t~ml’ip a t i 9 - a a pati?*utzn, este padre, las particulas de dual i plural, egu-egn o ica-so p o s p aeii a1 sustantivo, i se le a n t e p o m p , como si no
estuviera en el prononibre v. g., t c q c i z i 7~
ghzilmen, esos caciques.
En el capfcnlo TT de su curios,z grani6tica,
Febres asienta, que 10s verbos termInan cn aiz,
t3i2, i12, 632, z m , iin, i se manejan p m medio de
una; s6h conjugacih, con tres nhameros, singular, dual i pmml, i tres voces, activs, p~tsi\-ae
impersonal.
ks p s i v a se forma del verbo sustantim g w ,
que ejerce las fuiieiones cle sey, poni6ndo:o entre la raiz i !a 22 final, i se conjugs corn3 13 ac-

tiva, elmi -cloi, e!u-j-en -soi dado; la impersonal se forma aaadiendo la particuls am a
Is raiz, v. g. dugun--hablm*, duguam-se hn&la,dra~~~vuam-hnbln3aaa.
La primem persona del presente indicativo
tcriniiia imrariablementc en n, sustituydndola
por ciertas pnrticulas, se forman 10s modos,
tiempos i personas, quedanclo fija la raiz clel
verho.
Eos tiempos del indicativo se forman de la
irlCima n clel presente, i 10s del subjuntivo do
i y t d 1210(to,trocanclo la n en Zi.
El impcmtfvo ftirrnnse del ilaclicativo i del
subjun t ivo.
En el infini'civo se usan las misrnas particuins cle k s del indicativo, anteponienclo el posesir0 del prcnombre al tiempo del verbo.
Eos tiempos de indicativo enjendran participios i jerunclios en netiva i pasiva; i 12s terniinaciones del presente cle cada modo, sirvea
para 10s dem&stiempos de igual manera,los cnaIes se distingnen entre si por ciertas particu]as caracteristicas, qnd son el copretdrito i el .
ante-cogreterito m, con el futuro i ante-futuro
a, en el pospretdrito i mte-pospret6rito UZZE.
La manera d e hacer negativos, 10s verbos,
es intesponidndoles una de las tres partfculas
1 s . aui, no: el Za s i n e para el indicativo, pi

para el irnperativcd,i :zo para el saibjtentivo e iniinitivo, cohociindolas Antes de las disislencias.
Llhmase transicicin, !a ttcciGa del rerbo que
pnsa de una n otra persona, eomo: yo te doi,
t6 me dks, su conjugacirina se e f e c t h con las
psrticu!as 2 4 ai, 8,mu.
Irai diferentes transicioms; la primera reciTKQCLZ de cada persona a si mimia o de rnuchas
entre si, COMO: go me doi, tti te &s--Ehtun,
Eli2:,.mi.
La seguiida es de primera, seguncla i tercera
persoria a tcrcera, coma yo, t
3
,61, etc.
Ls terccrn se efect6a de primera persom a
se~::nnda~
17- g.: yo te doi, yo os doi.
La cuar.t,z es de seguncla persona a prkerrn:
.tb me dhs, me dabas, nos dabais.
La quinta es de tercera i xeguncla personas
CQYEO, 61, elks t e dm, os dsn.
TzLmbih hai transiciones duplicadas.
Hi aqui dgunos lijeros extractos de Ias reglas para la construccibn que s e r v i r h para nzejor entendimiento del lector,
A veces fa tereera persona del rerbo se po11e
e~ singular. aunque el nornbre sea dual o pbural, v. 6. aldiiin, per eona &pay, por ciipa~~gt111,
nluchos mocetones vinieron.
LOSnornbres adjetivos se anteponen a 10s
-;Wtantiyos mi, mime che-hombre buerzo.
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’40s verbos enteros. les hace signifiear ser digno
de hacerse lo que el verbo dice, especinlmmft~
en. 10s que significa dguna p k s i h del &nimo
v. g., gtimangey, es easa & Zlorcc)w, ayengcg
veychi clugu, hai para rek.
-Los relativos que, 30 que, 1a qne, estdii i:icluidos en 10s verbos: i se dice Inciiil? tnun CIS:)
huenu meu ta maleyni, Pir,tlre.netesfP-op g est ’
en los ciezos.
Tambidn, se supleii con 10s prononibres
veyclii, tv’a, como en ayuvge Dim, vei tn mlt
cumey, que suena, m t a CG Dim, ese cs mii ~ C C J W .
,Lox interrogativos cpis, quicl, son 10s siguientes, ipzey, quidn! client, q d C Q S ~ !ciLuclii, cud!
chunzgelu, como! c l m m d , euanclol etc.
Los comparztivo~,se liaceii con las pnrticu1ns yocl, cloy, v. g. pu pntiru jud c6mey pi1 hnii:carho, 10s padres son mejores que 10s espafiolcs.
Los superlativos fbrmanse en aldii o aldiin,
cail o mu sed-ii cuiirney o mu eiimey, es inni
bueno, cad antiiigey, !lace muchisjmo cdor, r a i l
lilzuen, mizy de maiiam.
Finalmente 10s diminntivos se linccn, ~ Z L poniendo pichi corn0 pichi thehua, perrito c:~”.
Los adverbios son xidrios: corn0 may, ernay, .-i,
niitu, sin falta; 10s interrogativos i qEe sirveil
ra responder: son vey no cam? vey no cam ?-e,.(
vey no camchi? no es zsi? veyellelu, asi es; vcp
XJC)::,

cam ve, es posible? gelay, no tal, los teniporales son: ado, chap, thai, nhora, vacgi aiiiii, hoi,
FI.~-c?, eye?., epuhuemo, a n t m y e ~ ,cuiilehue mo,
8w.s digs h$? lihuex, 2 2 0 ~In mnlianu, ciilalaue ma-7rI

7

Il'LILLZ.
T

LO=S crralitativos se forniaii posponiendo quechi, o gechi: tt 10s adjetivos o a los vcrbos ciiiiiequechi, bzwazanwnte, de buenas a b2ietzas manchaquechi, fiochiquechi, clespacio poco a poco,
t~peplgecl~r-degremente, i si se le interpone mo,,
'10 hace negativo, thii-yiingenmAi, sin alegria.
En las preposiciones, se anteponen unos, que
soil: llecu, imi, cerca, aldiipu, Zqis, huenu, a7*~ibn, nagh, abajo, huente, eazcima, milnche debajo.
Otras se posponen, v. g., egus cofz, ciitu
,desde, a i ula,por causa, iiiad mo, adelante-el no
aziega i equivale a excepto, mhos, vy, vill iquej-mnynio, inche no, iiiche miiten, todm comeis, siyd: m u o mo, quivale a muclias: v. g., cuni,
iu, propter, ex inter, de, ad.
En las conjunciones son copalstivas, cay-ytambien: egu: cgu-con, cacha, p e s : las disjuntivr?s ehey, cam i todas ellas se posponen.
Las eondicioiiales se dicen que el subjuntivo,
~ g . Dios
,
pile-si Dios quiere, i otras particulas
ccE~an la oracional subjuntivo: v.g. mal-afd pice
ai; i m a a Z?teyo que, runie, uzc7zqu6 etc.
En las interjecciones se notan las siguientes:-
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si! para IlaYnar; aapusn-c!a hombre, a, it, a, de
gozo; aliiiiiy cle ciclor por picszcin, atliii, aithiithiiiy, cte CIGICTi fri-io, ay? a! que? mocio cle responder; ctlar,do no ojrercn bien: ea, de mimar;
oyein, de amor, smnvidacl, huac,z em-que clo
bactt! emn, de grm afectuo, Dios emal dh Diosl
eu em de 1Astiina i dolor: hue! como cle adiiiiraci6n; huy de rabia i enojo; tliuthiiy, de asco i
vilipciiclio, etc.
Las pitrticulas de adicidn son: va, cacha, chi,
ga, gatu, magit., pichip, pichita,tva, ta, tva, vey,
vep ta etc. que iio significan nada, son usaclas
eoiiio adomos, pero con comparsimonia,
Las m8s coniuuties sen: ta i gn; principaImente ante lss iiotas del jenikivo, ttltii, tami, gami,
gainii etc; para su uso aconseja el ilustrado misionero el Rjarbien la atencih en el modo que
de hablar tienen 10s araiicaiios.
La aritmdtica de 10s mapuclies se recluee R
contar hasta diez, para, saltar a ciento i mil, e n
'in siguiente fmnia:

Terniinamos cstos k v i s h o s extractou cIo'Ia

..,inioniosa
'1
lengnn chilena, imii n nil-estro pssar,
I

i 8610 cediendo c2 la cocsicteraei6n cle Iiaber contraitlo clc antemano, vcfnntario cornpromiso eoii
el sefior Eianchi, para cooperns a la confecci6n
tle un vocabulario irrdijena, enip1em:cio en 61, la
ortopafin cine !os innpuclies, ~ e n t e st7e Za t i e w a ,
usan a1 Bsblnr, Ir, cnal e:; clel toclo disk.int,?, a la
que enseija el rcvcrenclo padre Febrcs.
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DE LINEA.

Don Roberto Concha.
Danicl Lzon Prado.
'(

Capitana
Don Rlaiiuel Ramon Escobcar.
C5rlos S.Lemus.
I'
Jos4 Antonio 2. Varas.
6!
Enrique Bernales.
i: Roberta. A. Goni 9 .

Tenientes.
Don Bkiuel Astorgcz P,
'( CArlos Leon.
"
Emilio 2. 0 Duehas.
'' Ihz61d0 Sotomayor,
"
Samuel Xtaldonado.
(' Manuel Silva D.
"
Ismael Sotomayor.
*
Miguel Maidonado.
'I
Ramon Aguirre 0.
"
Francisco Antonio Montenegrol
'( Rafael Correa Valclivieso,
J' Ismael Perez F.
Szcbtenientes.

Don David Diaz Xolq.
"
Anibal de la Cruz P.
I'
Victor Manuel del Solar.
"
Luis Mesa.
Enrique Reyes.
I'
Elias Ruiz.
"
Josd Rafael Robles.
"
Erasmo del Solar.
"
Pedro Nolasco 2. O Letelier.
"
Demofilo Larenas.
'' Ismael Arriarb.
('
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Don Ramon T'illarroel.
"
naanuel Francisco h i a s
12amon C. Huidobro.
'* Roberto Lopez Castrs.
'4
Dario Gonzslez.
'' Alejandro Martinez.
6 p

Don Alejaniiio Laxenas:

a

.~

Do11 Pr6spero Garcia.
"
Juan Buena Ventura Yaiiez-

Cnpitnnes de Compafiicr.
Doli Teldsforo Carrillo.
*' Santfago Scott.
"
Ad-rian Vczrgas.
'' Francisco Bascufian VRafael Ordofiez.
"
Domingo Vicufn.
('

C

Don Pedro k e h Oyarzhn.
I'
Alejaiidro TTgnrte.
I'
3iSrcos Riveros.
"
Fidel Acufia.
"
Eleodoro Ugarte.
Subtenientes.
Don Josd del Chrinen C'Lzceres,
"
Ibon S.Many.
Olegario Paracia.
"
Albert0 Mufioz T.
'' Julio Videla.
(' Sebastian G. 2 ? Quezstla.
'' Victor Antonio Arce..
4'

c
Don Ricardo Ross.
Josd Luis GOPIZ~ECZ.
'' Manuel Rlclunato N.
"
Rodol€o Zo1*rillx.
BATALLON SUGLT.:.
Tenieizte Cor0nel.
Don 34.Contrcras Solar.
S ~ ~ j m AIuyw.
to

Don Luis Enrique Gomez.
Capitanes ayudan tm.
Don Carlos Dafiin.
"
Rafael Contrerns.
Capitanes de CompaZia.
Don Polidoro Saenz.
'< Julian Hernandez.
"
Fi!arnir Lagos Xoto.
"
Antonio Elks Pob'iete.
Tenientes.
Don Pascual B. Perez.
"
Santiago Lafuente.
'i Rubens Bustos.
Subtenient8.s.
Don Miguel A Casaiiueva.
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Don Jos4 Nercedes Palma.
"
Abelarclo Acuiia.
Josd del P. Unejola.
(' M.ois4s Hernandez.
LL
Ramon Lira.
Pedro Valdebenito.
6L
Abraham Contrerw.
I'
Enrique C. Reyes,
((

BATALLON ARATTCO.
Teniente Cororzel,
Don Daniel Garcia Videla.
Sarjersto Mayor.
Don Jos6 Faustino Monsalves.
Cqitanes A yudantes.
Don Santos Altarnirano.
'' Marcloqueo Fernandel;
Capitccaes de co?nw%ia..
Don Juan Harriet.
'( JosB Antonio Monsnlves,
"
Liborio A. Ruiz.

Tenientes,
Don Lizard0 Ofiate.
"
Francisco de la Guarda.
'' Felimon Orellaiia C.

Don Josd de la Luz Ecbeverria.
S'ub.terzien88s.
Don Pablo Carrasco.
Jos6 RZm6n Ossa.
Juan dc Dios Despott,.
Alilc'lades Lucar.
S o d laliguel Huerta.
Luis Urrutia 31.
Emilio Vivanco.
Lincoln Garin.
Abrahan Acufia.
Benjamin Vkcar1-a Donoso.
ESCUADRON CARABIKERQS
DE ANGOL.

Tmiente Coroizel.
Don Emilio Donoso.
Sarjento Mayor.
Don Bernard0 Mulioz Vargps.
Capitan Ayudante.
Don Dario Espinosa.

Por ta-Estandar€e.
Subteniente Amador Marin.
Capitanes de Compafiia.
Don Doming0 A. Rodrignez J.
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Don Enrique Riveros Nf.
'( E'ladio SepitPveda.
A Vkmces.
Don Albkrto Barros 0,
'' Nernecio Sanchez,
Joel- Caravantea
I'
Samuel Vargas-

ARTILLERIA.
Tenien te.
Dola Fortnnnto Valencia,
A Vgyez.
Don Jorje Wahingtoa Gibhs-
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