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Los TRABAJOS ETNOGRAPICOS SOBRE LOS MAPUCHES DE CLAUDIO GAY, 
1835,1838 Y 1863 

No obstante la intensidad que adquirieron las relaciones chileno-mapuche en 
la regi6n fronteriza del no Biobio durante el siglo XIX, no existe un cuerpo 
documental que permita reconstituir el desenvolvimiento de la sociedad indi- 
gena. La obra que presentamos intenta, en parte, llenar ese vacio. Fundamen- 
talmente, recoge 10s testimonios del sabio y erudito frances Claudio Gay, quien 
demostr6 un particular inter& por la etnografia mapuche. El testimonio de 
Gay es doblemente valioso por su condici6n de extranjero e ilustrado, que le 
permiti6 elaborar una visi6n neutral sobre este pueblo vecino de la j6ven Re- 
publica. 

“Relegados a la extremidad sur de la America, a espaldas de la ver- 
tiente occidental de esas altas cordilleras (...) esos intrepidos guerreros han 
sabido hasta hoy hacer respetar su libertad, defender sus fronteras y con- 
servar su independencia”, 

escribi6 el cientifico para graficar su admiracion por 10s habitantes de Arauca- 
nia. 

Claudio Gay realiz6 tres viajes a la Araucania para colectar informacion 
etnogr6fica sobre las comunidades mapuches. Los viajes heron realizados en 
penodos separados por m L  de dos decadas, el primer0 durante 1834-1835, un 
segundo viaje en 1838-1839 y una tercera expedicion en el mes de octubre de 
1863. En estas excursiones Gay recogi6 abundante material manuscrito y di- 
bujos sobre la vida material y el pensamiento indigena. Comisionado por el 
gobierno nacional del Presidente Prieto, en la frontera encontro un ambiente 
favorable para sus investigaciones. Se intern6 en el tenitorio fronterizo sin 
dificultades apoyado en el intenso intercambio y Wico que existia entre el 
Sur de Chile y la Araucania’ . En el trabajo de campo Gay aplic6 un riguroso 
metodo de recopilaci6n de testimonios orales consignados en dos legajos de 
apuntes sobre etnologia mapuche conservados actualmente en el Archivo 
Nacional Hist6rico de Chile. 

’El intenso intercambio comercial, social y politico chileno mapuche ha sido estudiado con 
dist intos 6nfasis temiticos porJ. Bengoa, Hirtoria dalpueblo mpu&. S. XLYym, Santiago, 1985; 
J. Pinto, H. Casanova, S. Uribe y M. Matthei, Min’onmsy mopuclrar: 1600-1900, Temuco, 1988.; S.  
Villalobos, Larpehucnchw m h vidofinterivz, Santiago, 1989; Lo vidafintniVl en Chi&, Madrid 
1992; Vhkfin&riga m la Amucania. El mito ds h G u m  de Amuco, Santiago, 1995; Osvaldo Silva, 
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En el catex80 de h liter&ua antmpokigica del siglo XIX, h notas etnogri- 
ficas de Gay tienen un sesgo parti.cular: forman parte de la recopilacidn de 
antwedentea para el proyecto de redactar una Historia Ff ia  y pOlitica de Chilz, 
camen?ada a &tar en 1840 en treinta volhenes dedicados al estudio de la 
IlirEOrrh(8 tornos) mis h m m t i w ( 2  tornos), a la Bottinica (8 tornos), a la Zoolo- 
gik (8 tomes), a la AgrinrrJhrrn (2 tornos), y un Atlns con cartas generales y pro- 
Vineiaes del tenitmio de la Repfiblica en 1840, grabados y lhinas  de la vida 
social chilenay mapuche (2 tomos). En estas secciones Gay entrega abundante 
informacb d m  el USO dado por las poblaciones originarias a 10s recursos 
natwdes, q0rt;indo una veta etnol6gica adicional de enorme utilidad para el 
d o  de las dadones entre la sociedad y la ecologia regional. 

LA CEREMONIA DEL ENTIERRO DEL CACIQUE CATHIJI EN ARAUCAN~A, 1835 

Dutante 1835 y parte de 1836 recorri6 las provincias de Valdivia, Osorno y 
Chilo& Period0 en el que asisti6 a un evento social y politico de fuerte impac- 
to en la sociedad originaria: el fallecimiento de un importante Jefe y la cere- 
monh funemria desarrollada durante doce dias en el cacicazgo de Guanehue, 
comarca ribereiia del Lag0 Panguipdi. Ocasi6n en que tom6 notas y bosque- 
jos del deslenvolvimiento de la ceremonia, materiales usado en una minuciosa 
descripcibn publicada en el Boletin de la Sociedad de Geografia de Francia en 
18443. Articulo traducido y publ ido  por Carlos Stuardo en 1973 cuya ver- 
s i h  tQmamos para esta Colecci6n4. Junto a 10s apuntes el sabio francks dibuj6 
un detallado cuadro con las diferentes escenas descritas en el texto, l h i n a  
reproducida pox primera ve2 en el A t h  de In Historia F f i a  IpOliticd . 

I 

"Guwa y trueque wmo factores de cambio en la eutructura social. Una apximacich al c;pi$j 
mapueh?, en Baaunnia y Commie en Am+5ica-H- N05, aerie Nuwo Mundo, Santiago, 1990; 
L ~ ~ y ~ e n h ~ r u n ~ y h ~ m p n s ,  1700-7800,Temuco 1991;H. Casa- 
nova, LWbs. bqitu y qbiiw maL$cas: Ch&& un jnvccro j u d d  &l sigh mi, Temuco, 1994; L.C. 
p==tw- ' a h dnohtmia nrqpu&, Santiago 1996. 

Claudia Gay, f i tmiaft im y poliricn & Chik. Scgun documentos adquidas en wta republica 
ckpratc aka afias a2 nridcncia en dla y publicado bajo lor aurpicias &l supremo gobierno. Por Claudio 
Gay. Iadbidw I Dnriar rpcirdodLI cinetijb MeMnolcr y ~tiungms, cabaUcm de h lcgion & honor, 
tmno priuaem, Histmia ereudo. Paris, en casa del autor, Chile, en el Muse0 de Historia Natural 
&hatiago. LQ)CCCXW%DCCCLXY. Contiene &toria (8 tomos), Documentos (2 tornos), Bo I .  

a 7 5 p i d e  nur 1' entaremente du cacique Cathiji dans 1' Araucanie", en BuuCtin & la SodeU 

' "Chemonia del entierro del cacique Cathiji en la Araucania", en Carlos Stuardo Ortiz, vida 
B Ch.di0 CP, 18W1873, Sadago, Editorial Nascimento, 1973,2 vola., tom0 11, p@. 306-314. 

h HLsttnia Firiaa iIbJiriw a2 Chile, Piuis en laimpresta de E. Thunot y Cia, d e  
hch?, m7 -del odwm MIXCLW, 2 voh., tom0 I. Obra en la que ae reproducen una aerie de 
ot~~~audrmdewcmm de lavidaindfpmy de costumbres ehilenas. Las liiminaa de "Costumbres 
de lor --E? urrreaponden a h .  1 Amuco 1839, nbm. 2 Entimo &l cm.quc Cathiii; n ~ m .  3. 

ca (8 tomoa), zoologia (8 tom-), A p i c u l h  (2 Tornos), Atlas (2 Tomoa). 

& 62op#hk, 'lkheieme Skie, tome I, n b .  4, a d  1844. 
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Este relato que describe las costumbres funerarias, tambit% aporta antece- 
dentes para el estudio de la organizacihn politica indigena, el protomlo que 
rige las relaciones sociales, el papel de 10s Jefes llamados caciques y ‘‘piZnzenes” 
y la posicidn subalterna de 10s hombres comunes llamados conus Dahs que 
ilustran la existencia de una sociedad fuertemente jerarquizada en BU organi- 
zaci6n sociopolitica. 

NOTAS ETNOGR~ICAS SOBRE ms MAPUCHES, 1838-1839 

En el verano de 1837-1838, recomb 10s distritos de Nacimiento y Arauco en la 
frontera de la provincia de Concepcih, excursi6n de la que proceden 10s 
restantes grabados indigenas publicados en el A h .  Aunque tambien tom6 
apuntes etnogr&fims, estos han permanecido in6ditos entre el ahnulo de do- 
cumentos recogidas por Gay como fuentes para su Histwiu. 

Las notas etnogyaficas sobre los mapuches, 1838- 1839, fueron redactadas utili- 
zando el metodo de recopilacibn de testimonios orales de informantes indige- 
nas e individuos oriundos de la frontera. En primer t6rmino recoge una ver- 
sidn del Parlamento de Boroa celebrado en 1837 por el capitin de amigos 
Panta.le6n Shchez y 10s jefes del butalmapu anibano dirigido por el celebre 
cacique Maiiil, reuni6n que pus0 fin a las hostilidades chileno-mapuches en el 
sector precordillerano andino que se arrastraban desde las Guerras de la Inde- 
pendencia. Continua el text0 con diferentes versiones sobre el pensamiento 
indigena relativo a 10s adivinos, las divinidades, 10s sueiios y presagios; las 
actividades agricolas y la organizaci6n temtorial de 10s “mapu”, distritos aut& 
nomos que conformaban un cacicazgo. 

EL VIAJE A LA ARAuWA,  1863 

El tercer cuerpo documental procede de una excursidn realizada en el mes de 
octubre de 1863’. En ese aiio Gay residia en Francia y fue invitado por el gobier- 
no chileno para recibir 10s honores oficiales mmo premio a su enorme aporte a la 
cultura y al desarrollo de las ciendas en el pais. Oporhddad que utiliz6 para 
completar la recopilaci6n de antecedentes que pensaba utilizar en la redaccion de 
una obra espedica sobre 10s mapuches que no al& a redace. 

Un madihin modo a% curar a 10s mjinnar; n h .  4 Porhento  ddpcsidantc Ambm‘o O’Higgh Nagnrc 
3 de maw de 1793; n6m 5 Araucanar; n k .  6 Jucgo a2 Chuua (& lar atauanos). 

6 Archivo Nacional HisMrico de Chile. Archivo Claudio Gay, vol. 38, fs. 60-72. 
‘Loo periddicos de las provincias hnterizas informaron pmhoamente de la visita del ilus- 

tre sabio en EipOmmir de Chillh, 8 de octubre y 3 de noviembre de1863, y en La Tamnhth de 
Concepcih, 14 de octubre, 21 de octubre, 28 de octubre y 4 de noviembre de 1863. 

Asi escribia en carta a Vicufta Mackenna de 1871 seftdando que ‘tenihdo numerosos 
materides sobre esta provincia, que he visitado varias veces, y en la cud atin he permanecido 

9 



orte de Claudio Gay a la 

cmtctdsticas propias de apuutes tomados con 1s rapidez del trabajo de cam- 
p r  tanto, de sintaxis y punhacicin ordenada Los textos, p h -  

y nmbres codgnados en latin, castellano o m a p u n d m  se 
traasciiben en forma literal, mdichdose esta situacicin en cursiva. Asimismo, 
prtra Las texbos redaetados en franc& -traducidos por el profesor Acracio 
RmMpez- se ha mantenid0 el esquema de la sintaxis original y la puntua- 
d& De esk mado htentamos mantener la fidelidad del original. 

EL INFORME DE LA OFICINA DE ESTAD~STICA 
SOBRE LA POBLACI6N INDfGENA Y EL TERRITORIO DE h U C A N f A ' o  

Eslte Informe publicado en el Anwrio Estadirtiq es un trabajo de geografia hi- 
ca, econ6mica y humana del temtono de Araucania desde el no Biobio al no 
Tolh preparado por la Ofidna de Estadistica. Su publicacih se enmarcaba 
den& de la politica a n d  de dar a conocer las potencialidades naturales, la 
pobhcih y bs adividades econ6micas de laa provincias del pais. En este senti- 
do &be dastacarse la iunplitud y exaustividad de la i n f o d 6 n  consignada, 
factor que permite contar con un trabajo geogrkfico cientifico realizado 
laabematreaanente por exp ldores  y militares en la d6cada previa, como dan 
cuenta ha lWmorku &l Ministcro & G u m  laa Mtmmias &l Minirtct.io dc Mara'nu y 

- I. 

me~(5 pimu, p u b k  en h a n d 8  un trabajo sobre m valerosoa habitantes", en Guiiermo Felih 
Cnrz y Carloa Siuado Ortiz. Consrpadsncia & Claudio Gay, recopilacih, pr6logo y notas de 
Guillenno Feliu (?ruz y Carlm Stuardo Ortiz, traduccien del profesor Luis Viiablanca, Santiago, 
JMidones de la Bibliotexa Naciod de Chile, 1962, p6g. 171 

* U v o  Naciond Hiakiricm de Chile, Archivo Claudio Gay, vol. 42, fs. 7-38 y 71-74. La -- * de lar fojss obedece a que loa materialea se encuentran desordenados. 
IO Territorio de h w  y poblocibn (sic) de 10s i n + ~ ~ ~ ,  en Anwrio &adi&ico & la Rap& 

~&~~ . a lar a&s 7868 i 7869, Santiago de Chile, Imprenta Naciond, Calle de 
la Monsds nhm. 40, - f e h  de 1870-, pw. 185 a 201. 
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INTRODLlCCLbN 

el Anuario Hdrogafio de Ea Marina de Chili, publicados desde 1850 a 1870. Su 
publicacion en 1869 tambi6n se vefica en un escenario en que ya se ha produ- 
cido el primer avance fundacional hacia la Araucania y el adebtamiento de la 
frOnt9;1 desde Conception a la linea del no Malleco por el Norte, y desde 
Valdivia a Toltkn y Bajo Imperial por el Sur. Las avaJlzadas fuerzas Chilenas 
tienen am’ un domini0 claro sobre el panorama regional del temtmio y 10s cen- 
tros de la poblaci6n mapuche, que permiten obtener una valiosa description de 
la ecologia y la demografia in dip^ antes de su integration al htado Nacional. 

La exposicion del Informe tiene el siguiente plan. Desdpcion de las cos- 
tas, 10s nos y la o r o g d a  resaltando su potencial de navegacion fluvial. Iden- 
tificacih de 10s Llanos -espacios libres de bosques- donde se concentraban 
las actividades indigenas y 10s caminos que recomh la Araucania. Distribu- 
cion espacial de 10s asentamientos y perfil de la econom-a agricola y gmadera. 
Recuento de las unidades politicas de 10s cacicazgos, e identificacion de sus 
jefes, n b e r o  de soldados y poblacion total. Finalizando con el avance de la 
colonization en 10s frentes de Malleco y Lebu por el Norte y ToltiSn por el Sur. 

De este modo se entrega un cuadro completo sobre las caracteristicas de 
las wmunidades mapuches de mediados del siglo XIX. 

Desde un punto de vista metodologico, la reunion de 10s documentos de 
Gay con el Informe de la Oficina de Estadistica permite formar un cuerpo 
documental acotado a una primera etapa de 10s estudios etuogrSicos sobre 10s 
mapuches(1830-1870), realizados en el siglo XIX cuando las comunidades go- 
zaban de plena autonomia. 

Una segunda generation de literatura antropologica surgira asociada a la 
etapa de ocupaci6n territorial chilena de la Araucania, con la fundaci6n de 
ciudades, el reparto de hijuelas a 10s colonos y la radicacion de las comunida- 
des en reducciones (1880-1900), trabajos elaborados en el trabajo de campo 
recopilando testimonios orales &des para reconstruir la cosmovision, 10s mo- 
dos de vida, el comercio y el intercambio , la organizacidn social y la estructu- 
ra politica de la sociedad mapuche. Los continuadores del trabajo e t n o e c o  
de campo fueron Rodolfo Lenz, Manuel Manquilef, Tom& Guevara, Felix de 
Augusta y Wilhem de Moesbach” . Obras a las cuales se suma el aporte prima- 
no de Gay, y la Oficina de Estadistica publicados en esta edicion. 

l1 Pedro Ruiz Aldea, Las arauwnos i SUT c&mb?t.f, Los hgeles, Impmta “Meteoro”, 1868; 
Rodolfo Lenz, Ejtudios araucanos: matmalcs para el estudio de la Ingua, la litmtumy hs mstumbru 
& lac indiac mapuchw o amucanos, Santiago, Imprenta Cervantes, 1895; Manuel Manquilef, ‘Co- 
mentarios del pueblo araucanon, en Analcs de la Univniosrsidad de Chik primer semestre, 1911; To- 
mb Guevara, Psicologia del pueblo amucano, Santiago, Imprenta Cervantes, 1908; “Folklore 
kaucano” en A d s  de la Univcrsidad de Chik, Santiago, 1910, torno CXXVII, pirgs. 239-622; Lar 
liltimasfimilias y costumbres amucanaq Saniago, Imprenta y Litogda Barcelona; Fray Felix Jose 
de Augusta, Diccionario Amuwno- Ejpariol- Amumno, Santiago, Imprenta Universitaria, 1916; Lac- 
turn amucam: autowetmto &l amuwno, Padre Las Cssas, Impmta San Francisco, 1934; Wilhem 
de Moeabach V i  y costumbra & 10s indigarar amuwnos m h sagunda mitad &l %lo XCu; Santiago, 
Imprenta Cervantes, 1930. 
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@JIB %W&F%BTA EE F#MFACl DE IWDfGENAS RADICADOS 
mu EL mmrm DE CHOL-CHOL, 1892'p 

dum@icas. 
Lra ntstricula de poblacidn y pmduccidn h e  redactada en consideracidn 

de Isa dkposidones gubemamentales que regfan la asignacidn de predios in- 
digenas de amerdo al volumen poblaciod y a las tierras dedicadas al culti- 
vo y el pastom. Can este objetivo se consign6 10s siguientes temas: 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

6.1 
6.2 
6.3 
7 

7.1 
z2 
z3 
z4 

Nombre del cacique o jefe de familia: en este cas0 la persona que 
hacia de cabeza del grupo parentental al que se le asignaria el ti- 
tulo de merced de tierras. 
Hombres: niimero de varones de la unidad domkstica sin especi- 
ficaciones de edad y condiudn social (casados y solteros) 
Mujeres: niimero de mujeres de la unidad domkstica s in especifi- 
caciones de edad v condiddn social fhiias solteras: emosas de 10s 

1 . 8  , 1  

varones casados inmigradas desde otros asentamientos 
Total: poblacidn global de la unidad domkstica 
Ranchos: niime& de habitaciones (casas) 
dad residencial de la familia 
Ganados: Crianzas de animales mantenid 
sidenciales, divididos en cabezas de: 
vacunos 
cabauar€?s 
Ianar 
Siembras: Cultivos realizados por las familia divididos en fant 
gas (sacos) de semillas sembradas de: 

Cebada 

varios 
Locakacion del predio: ubicacidn del predio 

Trig0 

Arvejas 

* Jhdo que manificrts el nbem de indzgenaa radicados en el distrito de Chol-Cho 
expreddm del p a d o  que ticne cadareducci&~, de lan siembras que ha hecho, y de la ubi 
de la pnarOr que ae lea har6 m a d .  2 de diciembre de 1892 Archivo Nacional Hist614 
Fanla Mhi&rio de Relaeionw Exterioren, vol. 479 fi 1094-1095 
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Respecto de 10s datos demogrficos debemos precisar 10s conceptos y al- 
cances de la informaci6n registrada 

La d c a c i 6 n  y empadronamiento de este conjunto de familia no sipi6 
un criterio arbitrario. El an&lisis onomistico comprueba que este grupo perte- 
ne& al distrito jurisdiccional encabezado por Domingo y Venaacio Coiioepan, 
jefes de destacada actuaci6n en el periodo de integracih de la provincia de 
Cautin al Estado Nacional. En este context0 el Estado reproduce la estructura 
de una entidad politica coIporada designada en las fuentes del periodo como 
mapu", cacicazgo" y villmapuS: un distrito jurisdiccional indigena. El villmapu 
articulaba la uni6n de dos o mis comunidades de parentesco denominadas lo$ 
Estas unidades reconocian un parentesco directo, poseian derechos exclusivos 
sobre el temtorio ocupado, practicaban la cooperaci6n laboral en diferentes 
tareas productivas y mantenian estrechos vinculos solidarios en las relaciones 
de sus miembros con otros asentamientos. 

La redacci6n del Es.?ua!o no distingui6 la estructura social del lof, s610 deli- 
ne0 la figura del cacicazgo, descendiendo desde el nivel superior a las uni- 
dades dom6sticas. La linica divisi6n intermedia establecida en el text0 es la 
agrupacibn de las familia de acuerdo a su localizaci6n espacial en la regi6n. 
Para este efecto se clasificaron cinco sectores dibujados en el mapa adjunto: 

1 Entre el Chochol y el Rumulgue 
2 Ribera Oriente del Cholchol 
3 Ribera Occidental del Renaco 
4 Senanias de Nielol 
5 Ribera Oriente de Renaco 

Los datos de poblaci6n registran el niimero de hombres y mujeres sin 
distinci6n de edad, estado civil y condici6n social, factor que impide realizar 
d s i s  refinados sobre estructura demograifica, nupcialidad, poligamia, ferti- 
lidad, exogamia, etc. . Sin embargo, la individualizaci6n de cada familia y las 
cifras de 10s efectivos que componen esas unidades permiten calcular el tama- 
iio de la familia tradicional, cuya descripcidn enriquecemos con un documen- 
to adicional referido a la familia del cacique Guentecol de Angol que aporta 
antecendentes vitales de tres generaciones. 

Las estadisticas demograificas se clasificaron en 10s siguientes t6picos ex- 
presados en el cuadro adjunto. 

'3 Ver Claudio Gay, Notar e m o p j t m  s o h  lar mpuches, en este mismo volhen, p6g. 43. 
l4 Ver Injima sobra a1 &rriforioy hpoblaci6n indQm & Amuco, en este mismo vol. p6g. 128. 
ui Tomb Guevara, Historia da la civilimin de lo Araucania Santiago, Inprenta Cervanteq 

18B8-1902,3 vols.; tom0 I %nQopologia Araucana", pig. 189. 
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POBUGI~N, FAMWAS Y MCHOS DEL 

El tamaiio promedio de la familia se s i ~ a  en el rango de las 40 personas. 
Ed niimen, promedio de ranchos por unidad residencial en de 4,4 casas con 
una d d d a d  de 9,9 hab., por rancho. 

El siguiente documento confirma la estructura familiar descrita. En e&! 
cas0 se empadmna la unidad familiar del cacique Guentecoli de Angol, entre 
sus hijos Sguran Montre, QUilagueque y Levigueque, reconocidos jefes de la 
d 6 d a  de 1860. 

LA FAMILIA DEL CACIQUE GUENTFXOL.I~~ 

%4acitjn de la analogia de buente Col y sus descendientes a saber hijos de Guentecoi 

Guenkcol INS mujeres dos 

Wemillap. 
Quilau P- 
Pi&ontrep 
calbucurap. , I  

m w  p. mujeree 2 hijos hombres 3 hijos mujeres 5 B] 



La Domochi p. 
casada con Necdpi 

Yaipi 
casada con Neculpi 
Otra Francisca p. soltera 
Otra Juana p. 
casada con Aninao 
Otra Anilla p. 
casada con Qdapkn 
Otra Domoch6 p. 
casada con Lauquin 

hijos hombres 4 mujeres 1 151 

hijos hombres 3 mujeres 1 [41 

hijos hombres 2 mujeres 2 141 

hijos hombres 1 ,A Dl 
Guentecol 20 (hijos) 
Nietos 64 (hijos de sus hijos) 

a4 
- 

Faltan 10s cuiiados y cuiiadas del tronco y de las ramas y las ramitas y 10s 
bisnietos. Tambikn tiene Guentecol dos hermanos vivos y una hermana es 
familia numerosa". 

En este cas0 la familia matriz estaba compuesta por el cacique Guentecol 
con sus dos esposas y 14 hijos varones y 6 mujeres. Sin embargo, al alcanzar 10s 
hijos el estado matrimonial ocurre una evoluci6n hacia la familia-residencial 
que r e b e  a 10s miembros que efectivamente habitan en el asentamiento de 
Guentecol, en este cas0 se incluye a 10s hijos solteros varones y mujeres, a las 
mujeres desposadas por 10s hijos casados y sus descendientes, y se excluye alas 
mujeres casadas que e m i p  a la residencia del marido. Esta es la razdn por la 
que no se incluyen en la suma final a las hijas mujeres casitdas y su prole. 

L a  familia del cacique estaba compuesta por Guentecol y sus dos mujeres, 
m& siete hijos solteros, una hija soltera, siete hijos casados con 19 esposas llegadas 
d asentamiento y 64 nietos, en total 101 personas. Cifra que reproduce el esquema 
tipico de la familia extensa que caracteriza la organkwion familiar tradicional. 

Respecto de 10s indices de poligamia., el n h e r o  de esposas es de 6 para 
Montre; 5 para Qdagueque, y dos para Guentecoli, Cheuque y Marigueque. 
El promedio de hijos por esposa es de 3,36. 

La informacion economics del fitado referida al niunero de cabezas de 
ganado vacuno, caballar y lanar y a la cantidad de fanegas (sacos de ochenta 
kilos) de trigo, cebada, arvejas de siembra arroja el siguiente resultado total 
para cincuenta y dos familia: 

15 



692 238 185 54'2ppan 
2 hjoles 

BO des- el rango similar de las uianzas de vacu- 

as, que eran las plantas 

CUADRO 

PRODUCCI~N GANADERA Y AGR~COLA 
T W O  DE LA UNIDAD FiUdlLUR- RESIDENGIAL 

MODEILI ESTADfSIlCO PROMEDIO 

Habitmm Ikadm Vacuuoa Caballar Lanar Trip Cebada ANejnS 
(-1 (d -1  (Cab-4 (fanegas) (f=tw) (h-1 

w 4,4 24J 24,5 82,2 13,3 

e& tom0 comprometen mis agradecimientas lm 
quien aientb mi perfeccionamiento profesional cuan- 
en Hietoria y Geografia en la Universidd de la From 

trrnr de h w o ;  WO Viioboe con quien tuve la oportunidad de desarro- 
k adr pzheras iuvesligacionea hiatoriog&caa en torno de la frontera del 

nducentee al titulo de Magister en Historia 
e Ghile y Leonard0 Ledn con quien he com- 
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poutido las tareas de docencia e investigacihn en esa m i s m a  Casa de Estudios. 
A mi madre, la seiiora Padolfrna Cbrdova Quiroz y por su intemedio a toda 
mi familia-, quien me enseii6 a valorar la amistad de nuestros vecinos mapuches 
en las tierras del sur. 

Tanbi6n nuestro reconocimiento se extiende al Centro de Investigaciones 
Diego Barros Arana, de la Direccih de Bibliotecas, Archivos y Museos, por 
su permanente tarea de difusi6n historiogriif5ca y sobre todo por el apoyo 
imprescindible que brind6 para la publicacibn de este trabajo; a la seiiora 
Gnservadora, Maria Eugenia Barrientos y a mis colegas de 10s Archivos Na- 
cionales, por su labor de custodiar y facilitar el acceso al Patrimonio Docu- 
mental que conserva la memoria hist6rica de la comunidad intercultural del 
pueblo chileno. 



CLAUD10 GAY 

EN LA ARAUCANh' 
MONIA DEL ENTIERRO DEL CACIQUE CAT 

En medio de esas numerosas pobladas de indigenas, que la bravura espaiiola 
ha llegado espaiiola ha llegado a dominar o a dispersar en las partes centrales 
del Nuevo Mundo, ninguna ha dado prueba de mayor valentia que la de esos 
fieros y orgullosos araucanos. 

Relegados a la extremidad sur de la Amkrica meridional, a espaldas de la 
vertiente occidental de esas altas cordilleras y hasta cierto punto encerrados 
por 10s establecimientos y las fortalezas de 10s chilenos, esos intrkpidos gue- 
rreros han sabido hasta hoy hacer respetar su libertad, defender sus fronteras y 
conservar su independencia que jam& la tiktica ingeniosa de Espaiia, ni su 
polftica de astucia y de perfidia han podido romper. Asi, semejante a esas 
sociedades que un fanatismo religioso ha hecho estadonarias, el contact0 de 
10s europeos no ha podido obrar sin0 muy dkbilmente, sobre el conjunto de 
sus costumbres y la dulce influencia de la civilizaci6n ha quedado hasta &ora 
muda e inm6vil ante el prestigio del patriotism0 y la fuena de su voluntad. 

Arrastrado a esas lejanas regiones para ejecutar en ellas trabajos cientifi- 
cos, particularmente sostenidos por la protecci6n ilustrada del Gobiemo he 
podido visitar, en diversas ocasiones, esos agrestes parajes y hasta introducir- 
me entre las tribus miis apartadas y estudiar, hasta cierto punto, el d c t e r  
fisico y moral de este pueblo de bravos. 

El entierro del cacique Cathiji, que ser6 el tema de este relato tuvo lugar 
en el mes de abril de 1835 en las bellas llanuras de Guanegiie. 

Desde hacia al@ tiempo no se oia hablar de otra cosa, en toda la Arauca- 
nia, sin0 de la pomposa ceremonia que debia hacersele a este ilustre difunto. 
Se decia dar una idea bastante exacta de las no menos brillantes que se Man 
antaio, cuando las disensiones intemas, suscitadas por la guerra de la inde- 
pendencia chilena, no habian llevado a h  la desolacibn y el hambre a esos 
bellos parajes. 

La tribu de Guanegiie se encontraba en una posici6n muy excepcional: 
situada a 10s pies de las altas cordilleras, rodeada de bosques impenetrables y 
no teniendo para llegar a ella sin0 estrechos senderos, entrecortados por to- 
rrentes y de f6cil defensa. Los habitantes habian podido sustraerse a 10s estra- 
gos de las disensiones y conservar casi intactos sus numerosos rebaiios de 

V33 de Claudio Gay 1800-1873, baducci6n de Carlos Stuardo Ortiz, Santiago de Chile, 
Editorial Nascimento, 1973, 2 voliunenes, tom0 XI, pigs. 306-314. 
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BllwOGRdFfA ddApcIcHB DEL SIGLO XIX 

d e s  que son casi la linica riqueza de la regi6n y tan necesarias en esas 
cbmmtana.  

Deaeando asistir a esta &sa reunih me embquk  en el mes de abril en 
el gran rio Vd&via, acompaiiado de tres empleados, de algunos soldados y de 
un hheligente herprete que el Intendente habia puesto a mi entera disposi- 
eiiin. &rnon-os el rio Arique y de ahi nos encaminamos hacia un bosque 
excesivamente tupido, di6d y a veces casi imposible de penetrar. Un sender0 
estrecho y tortuoso nos permiti6 atravesarlo y nos condujo a las llanuras de 
Guauegiie donde llegamos despuks de un viaje bastante penoso que dur6 cin- 
co dias. 

La primera casa que visitanos fue la del cacique Liguenpan, hermano del 
cacique difunto. Sentados en el umbral de la puerta y al lado de su9 hijos y de 
8us mujeres, ocupadas en hilar y tejer ponchos, este venerable anciano nos 
recibib con esa mirada severa y dtanera que revelaba el eterno desprecio que 
sen& por 10s blancos. Sostenido por el brazo de una joven, se levant6 y todo 
encorvado se adelant6 hacia nosotfos, que 10s rigores de la costumbre habian 
detenido a uerta distanda A cada uno de nosotros no hizo un saludo indivi- 
dual y dejhdose llevar de esa elocuente verba que les da tanto ascendiente y 
que es uno de 10s mi& grandes mkritos de estos indios, peror6 durante m b  de 
media hora: sobre nuestra buena llegada, sobre nuestra d u d  y sobre la de 
nuestms parientes y amigos; y despuks de haber entrado en detalles, m h  o 
menos ociosos, cedi6 la palabra a mi int6rprete cuyo discurso, siempre en un 
tono dencioso no fue menos insignificante, ni menos fastidioso. 

Cumplido este deber nos dirigimos a casa del hijo del difunto, el famoso 
Puelpan. Mi primera idea fue la de advertir a mi intkrprete que tomase las 
preca.uuones necesarias para ahorrarle, tanto como fuera posible, el recuerdo 
del acontecimiento que motivaba nuestra visita; pero en este pais de costum- 
bres sencillas y natumles la muerte no es sin0 el paso de una vida de miserias 
a una vida de felicidad, asi ni el menor rastro de dolor vino a enturbiar nues- 
tra ben6vola y agradable recepci6n 

helpan, como principal cacique de la tribu, debia, naturalmente damos 
hospitalidad. Nos hizo prep- una pequeiia choza que, por mb sucia que 
estuviera, nos era muy agradable puesto que ella nos pondria a cubierto de la 
lluvia y del rocio. Pen, antes de despedimos nos hizo sentar en una larga 
ban- colocada delante de la puerta y luego nos sirvieron a cada uno un gran 
p k  con came que terminaban de preparar a su manera. Mientras comiamos 
unas muchacha hna de d c i a  y de vivacidad, se paseaba por delate de 
nomtxos con un jarro en la mano y apresuraban a llenar nuestros vasos en 

los vadiibamios. La bebida que nos senrian era puluc especie de cerveza 
hecha eon frutos del pais y algunas veces con maiz, del cual 10s indios hacen 
un gran UBO. 

b l p m  venia cads cierto tiempo a tomar parte en este modesto a la vez 
que dvaje festin. Su car6cter flexible y festivo habia dado a la remi6n alegria 
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que contrastaba visiblemente con el aspecto serio y extraiio de a l p o s  indios 
que el espiritu de curiosidad habia atrafdo a este sitio. Nos quedamos una 
park de la tarde con nuestro generoso huesped y enseguida nos fuimos a 
instalax a la choza que nos habian preparado. 

A 10s dos &as, Puelpan me hizo advertir que nos ibamos a dirigir casa de 
su padre para dar principio a esta piadosa a la vez que aparatosa ceremonia. 
Mont4 inmediatamente a caballo junto con la personas que me acompaiiaban 
y rzipidamente nos fuimos a casa del cacique, rodeado ya de un buen n h e r o  
de gulmenes o nobles que debian formar su cortejo. Su traje era tan singular 
como curioso: tenian 10s pies desnudos; dos ponchos de colores variados y 
resaltantes cubrian 10 alto y lo bajo del cuerpo, y su cara, homblemente pinta- 
da y encuadrada por una ruda y espesa cabellera cubierta de un largo sombre- 
ro adomado de plumas, de flores y de otros objetos raramente trabajados. 

En la infancia de la civilizacidn, todo se amplifica, todo se exagera. Los 
gustos, por lo mismo que son sencillos y poco variados toman en ciertos mo- 
mentos un grad0 de expansion extraordinaria y nos llevan a sobrepasar singu- 
larmente 10s limites de nuestra razon y de nuestras costumbres. Ese deseo 
caprichoso, haciendose notar m b  particularmente en la eleccion y el n h e r o  
de adomos, debia naturalmente ejercer en estas circunstancia gran influencia 
sobre el espiritu de esos indios y habia contagiado igualmente al de sus muje- 
res y de su hijos, hasta de 10s que la edad parece alejar de toda idea reflexiva. 

En el momento que ibamos a partir, se present6 otro grupo de gulmenes, 
orgullosos personajes de esta apacible y laboriosa tribu. Habian llevado a h  
m b  lejos la pasidn del lujo, puesto que habian pintado de diierentes colores 
sus fogosos caballos, 10s que habian adomado con una infinidad de flores y 
algunos con un collar de grandes cascabeles, lo que le daba a la cabaleta un 
d t e r  tan ruidoso como variado. 

Fue en medio de estos indios disfrazados, adomados y armados de sus 
largas lanzas, que me fui al lugar de la ceremonia 

El ataud, colocado delante de la puerta, era sencillo y goseramente tra- 
bajado; estaba compuesto de dos canoas colocadas una sobre la 0- de ma- 
nera de poder cerrarse y que contenia el cadaver del desgraciado Cathiji. 

Al llegar hicimos, todos reunidos y a todo galope tres gTandes carreras 
alrededor de la tumba y tres otras laterales, lanzando espantosos aullidos. Era 
el testimonio de respeto para el difunto que repetimos dos veces al dia: en la 
maiima, al Uegar y en la tarde al imos. Enseguida vinimos a colocamos alre- 
dedor del muerto para entonar esas especies de cuyuntucus o discursos 
cadenciosos que dos interlocutores se dirigen reciprocmente y que tenia por 
objeto hacer resaltax las bellas cualidades de la persona a quien iba dirigida. 
Como se ve, era una verdadera oracidn fiinebre en honor de Cathiji, que 
todos 10s individuos divididos en pequeiios p p o s ,  se dirigian mutuamente y 
que, por una combinacidn de actiones y gestos, se volvia extremadamente 
animada y pintoresca. Grandes vasos de pulque, que senrian las jdvenes indias 
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exem de dolor y pennitian a 
woj&ndose al suelo, antes de 
hdkio de demostracih reli- 

sotare el c d v e r  de su desgraciado padre. Una tier- 
csua tostada y b a a  de algunas lzigximas; 

ba esa ?ME&& del psis, twe que violentarme y aceptarla pues su rechazo ha- 
w& "aimpiedad para con su &os, un dtraje para el difunto y una falta 
de Hrbanidad paza con la pmmna que lo ofrecia y que tal vez no me lo hubiese 
pen&msado*. Por lo de-, sin Mtar a las convenienuas yo podia hica-  
mente p b a r l o  y emeguida botar respetuosamente el rest0 sobre la tumba de 
Cathiji o bien pasarlo a dguno de mis sirvientes que yo tenia cuidado de hacer 
oelomr SiempFe det& de mi. 

Cuando helpan hub0 terminado su penoso deber, seis gulmenes de sus 
parientee miis p-os fueroa a reemplaziulo, provistos cada uno de un ani- 
mal tambiik entemente negro, armados de sus largas lanzas que enterraron 
en la extremidad del a ta~d .  Bien pronto renovaron las mismas escenas 
dedamatorias que acababa de ejecutar el heroe de la fiesta Hablaban todos a 
la vez y a medida que expresaban su dolor, se veia sus rostros animarse y 
tomar esa umtraccih muscular ocasionada por 10s primeros efectos de la 
bebida Uno de entre ellos, sobre todo el famoso hguenpan se hacia notar 
por la vent+ que reunisL y consegui llamar la atenu6n e interesar a su nume- 

audiboro. Dotado de una soberbia presencia aunque un poco encorvado 
por 10s aiios, p d o r  de una locuci6n f5.d y una elocuencia grave, bien 
a w m p d o  y qadablemente sostenida por un verdadero talento mimic0 
habia recupewedo el impetu de su juventud y por su discurso emocionante y 
pat6tkn ha& impre~l entre 10s asietentes un movimiento de terror y entusias- 
mo, &ismen& manifestado por sus numerosos alaridos. 

Fueelplimero que M eI m n  de su animal y Uevado por un exceso 
dedoatalvez depiedad, lo Ilev6 a su bocayroci6 el aire y el d v e r  con la 
sangre tubedieate de m inocente victirna Los denxis gulmenes presentes ante 
e# en todo BU ejemplo, que se prop@ con i g d  ardor en toda la 
&h cbeseolla tambih de probar m pena por numerosos s d c i o s .  En 

de  do^ horns, haMan sido inmolados nxis de cuarenta animales en honor 
6e aa(giji y SUE co~8~811&9 suspddos de BUS lanzas acusaban con una verdad 
zsok MAmm Prejuido de eete pueblo de salvajes. 
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Esta escena de carniceria y de horror se prolongaba ya bastante tiempo, 
cuando Puelpan hizo que me acercara al atatid y cantando principi6 a ensalzar 
10s mdritos de Cathiji, BUS bellas virtudes y a expresar el contento que experi- 
mentaba de verme en medio de ellos. Su lenguaje primer0 dulce y afable, se 
torn6 poco a poco grave y serio y termin6 por tomar esa vehemencia que el 
exceso de la bebida volvia, si no peligrosa, al menos importuna y fatigmte. 
Fue entonces cuando presenhdome uno de 10s corderos atados a una cuer- 
da, me dijo con tono imperativo que le arrancara el c o d n  para ofrear su 
sangre a 10s manes de su padre. A pesar de mi voluntad de someterme a todas 
las exigencias de esos bkbaros, no pude sin embargo impedir un movimiento 
de repugnancia y sin explicar el motivo de mi turbacion, trat.6 de hacerle com- 
prender mi falta de habilidad, mi falta de experiencia, y el temor de no h e r -  
lo bien. Esta excusa bien natural, tuvo muy poco kx i to ;  hizo venir a uno de sus 
mocetones o sirvientes y le encargd esta operacidn, sin duda penosa, per0 que 
sus supersticiones y costumbres salvajes hacian natural y agradable; asi, en dos 
minutos tenia en mi manos este organ0 a h  caliente y palpitante. El cacique 
tenia tambikn el suyo y colocados delante del cadaver, que nos separaba el 
uno del otro, principiamos a cambiar, con la ayuda de mi int.6rprete una sene 
de pequeiios didogos de afliccidn, que eran animados por numerosos brindis 
que acompaiian a esta especie de ceremonia. Tristes y sin embargo agitados, 
esparuamos sobre el cadaver la sangre de nuestra victima cuando un gran 
nubarrdn de polvo, visible a lo lejos nos anuncid la llegada de alguna tribu. 
Era el cacique AUipkn con todos 10s gulmenes y sus t o m 0  soldados. Inmedia- 
tamente se fue a encontrarlos y mientras que estaban detenidos a una pequeiia 
distancia para escuchar reciprocamente sus cumplidos de bienvenida, 10s conas 
se desmontaron y se acercaron a la tumba, saltando, elevando sus lanzas y 
dando alaridos tembles. Sobre la tumba se habia colocado, con apuro, una 
gran cantidad de vasos llenos de bebida, de 10s cuales se apodemn 10s C O ~  

y despuds de haberlos llevado cerca de sus cabdos y de realizar una nueva 
ceremonia muy militar, se tomaron esa bebida y depositaron 10s vasos en el 
mismo sitio de donde 10s habian tomado. 

Esta tribu no habia terminado a h  las carreras de costumbre, cuando una 
segunda tribu y una tercera, compuesta cada una de m 6  de cincuenta perso- 
nas, se presentaron a esta reunidn, singularmente agitada por el g ~ a n  n b e r o  
de recidn llegados. 

Puelpan se dio cuenta que el recinto no era lo bastante grande para conte- 
ner a gente y pensando que un llano vecino seria conveniente, se decidid 
a hacer llevar el atatid. Fueron 10s gulmenes mas respetables por su posici6n 
10s encargados de este pesado fardo. Yo mismo no pude por menos, por defe- 
rencia a mi hudsped, de asociarme a sus eshenos, mientras que 10s otros 
gulmenes y conas, en cantidad de m 6  de mil quinientos, seguian a cabdo el 
cortejo, lanzando gritos que iban a confundime con 10s lamentos de un conjun- 
to de mujeres encargadas de llorar. 
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~b a un hennoso llano, en medio del cual se deposit6 el 
motive de eata ceremonia fhebre. Jamaiig paisaje alguno se dibujd con mas 
190 y & &to; en la hondonada veias un lago magnifico, bordeado de 
w w  muy *os y sembrado de ish cubiertas de una vegetacidn tropical 
y fr-ente inmenaas cordilleras rocosas fuertemente accidentadas con altos 
pirachos m& o menos agudos y cubiertos de su manto invemal. 

Viiarrica dominaba todos esos picos como un gigante en medio 
de p e w s  y animabs el cuadro con la espesa humareda que salia COW 

tankmente de su &r. 
&ro lo que animaba mh a este paisaje eran esas singulares y variadas 

divemiones alas que se entregaba todo ese populacho, ebrio desde hacia rata. 
WnWos en su9 bpos caballos se dejaban ir inclinaindose hacia todos la- 
dos; los unos ocupados en declamar con una verba siempre creciente, 10s 
otros en dar vueltas y cabriolas a sus cabalgaduras, lo que encanta singular- 
mente el espixitu de estos indigenas. Se dio t6rmino a la ceremonia allti por las 
cine0 de la tarde, con graudes carreras realizadas en honor del difunto y en las 
d e s  tomaron parte todos los indios sin distincidn de clase ni de condicidn. 

A la maihna siguiente fuimos, como de costumbre, a tomar desayuno 
donde el cacique y enseguida fuimos al Curu-Cahuin o lugar de reunidn. Ya 
h a b h  llegado casi todos 10s invitados, algunos preocupados de sacrificar ani- 
males domksticos en honor al muerto y otros en continuar esas especies de 
vueltas a caballo extraordinariamente apreciadas por ellos. 

M& de cincuenta mujeres sentadas en el suelo y alrededor de la tumba, 
lamaron a nuestra llegada grandee gemidos y 10s continuaron hasta despuks 
dehabertcs. . I o nuestras seis carreras de rigor. 

Desde la *era el niimero de indigenas habia aumentado considerable- 
mente y, de tiempo en tiempo, llegaban nuevos grupos que aiiadian un nuevo 
movimiento a esta ruidosa ceremonia 

Despuks de algunos brindis en honor del difunto, fui a sentarme sobre un 
bane0 desde donde podia apreciar toda la escena de duelo. Los caciques vi- 
nieron Men pronto a reunirseme; unos para dame testimonio de estimacidn y 
amistad, 10s otros para hacerme algunos regalos consistentes en frutas, came 
codda y, sobre todo, mucha bebida del pais, por la cual tienen especial a+ 
dez. Uno de ellos hasta me present6 un temero destinado al sacrificio. 

Aunque un pow acostumbrado ya a estas bkrbaras ceremonias, mi repug- 
nanda era siempre la misma y con igual ansiedad me acerque por segunda vez 
al &tiid. La mirada de mi indio no era ni menos animada ni menos grave que 
la de Linguenpan: su voz alta y su declamacibn noble y apasionada daban una 
fuena particular a su salvaje elocuencia y prestaba a sus palabras de amistad 
un -tu de wnvicci6n que me hubiesen fkilmente arrastrado sin0 hubiese 
detenido por autecedentes contrarios. Mi interprete colocado a su lado contes- 
taba con una volubilidad extraordinaria a 10s elogios que me prodigaba mi 
cmth  dedamador. Per0 su voz fue bien pronto apagada por 10s tembles hurras 
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de una trapa de reci6n llegados que vinieron a bailar alrededor de la tumba y 
de nosotros. En ese momento no pude sustraenne de hacer bien tristes re- 
flexiom sobre todo lo que me rodeaba: 10s gritos o mb bien 10s Ehillidos de 
esos bdarines, con la cara horrorosamente pintada, oculta en parte por su 
l a rg  y espesa cabellera; la vista de ta.nta sangre esparcida por sobre el ataid y 
de todos esos corazones amarrados en las lanzas; 10s clamores mb o menos 
continuos de las lloronas; 10s brazos y a veces hasta la cara ensangrentada de 
todos esos indios ebrios; 10s horribles mugidos de las vfctimas que no cesaban 
de inmolar, el cuadro en fin de toda esta ceremonia que degeneraba en una 
terrible orgia, todo eso habia herido mi imaginacion de terror y de horror y 
me hacia contemplar con sorda inquietud un espectticdo en el cual la m& 
completa ebriedad podia hacer olvidar a 10s actores su bella virtud hospitala- 
ria y recordarles ese odio instintivo que tienen hacia 10s blancos. 

Los demb &as fueron empleados en otras divemiones que su viva emo- 
ci6n sabia variar hasta el jnfiito, per0 que en general eran 10s ejercicios a 
caballo 10s que les preocupaban de preferencia y se entregaban a ellos con un 
entusiasmo y una pasi6n ilimitada, tan pronto en pequeiios grupos como en 
masa y simulando ya ataques, ya batallas, ejecutando con marcial ardor, las 
evoluciones de lo m b  raras y de lo m k  dificiles. Es asi como en una retirada 
simulada he visto a estos sorprendentes jinetes inclinarse casi simdtbeamen- 
te bajo el vientre de sus cabalgaduras en medio de toda la velocidad de su 
camera y no presentar sin0 una pequeiia parte de una piema sobre la silla. 
Otras veces, atravesaban grandes y profundos fosos o bien murdas bastante 
anchas y m b  o menos elevadas y daban en estas oportunidades, pruebas de 
una fuerza y una destreza extraordinarias s610 posibles bajo la influencia de la 
bebida tomada en exceso, ya que linicamente asi no podian obrar con pruden- 
cia ni con discernimiento. 

Despuks de estos ejercicios, que se repetian con bastante frecuencia, todos 
esos indios venian a reunirse alrededor de la tumba, volvian a principiar sus 
Guyuntucus con la vehemencia acostumbrada, cantando y bebiendo a largos 
tragos esos grandes vasos de pulque que sus mujeres e hijas, siempre al lado de 
ellos, no cesaban de escanciarles. 

Hacian ya doce &as que duraba el Curu-Cahm con todos 10s caprichos 
de una civilization apenas esbozada, cuando se decidieron a ir a enterrar el 
cadhver. Fueron 10s caciques y 10s gulmenes m k  distinguidos 10s encardos y 
honrados con ese deber y en su marcha fiera y arropte e m  seguidos por 
toda la muchedumbre al son de sus trutrucas y otros instrumentos m k  o me- 
nos de sonidos discordantes. 

Situado en lo alto de una colina, yo contemplaba con viva curiosidad esta 
escena, a la que no eran ajenas la alegria ni la melancolia; cuando un cacique 
vino a buscarme para que participara en esta procesi6n en la que la fogosidad 
de 10s cabdos, el desorden de las Has y la ebnedad de 10s conus no dejaba de 
ofrecer algin peligo. No pude sustraerme a esta invitaci6n y bien pronto me 
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e n d  mersdado en medio del desorden de todos estos indios tan raramente 
d& Y tan ~rufbdamente agitados a consecuencia de tantos ejercicios y 
de tamta &bida. Su mirada sevem e impresa de em audacia sdvaje, resultado 
de u ~ ~ l  m& y aubuleata, daba a su fisonomia una expresion de espanto, 
la que era awnentadti por su8 gritos lfigubres demasiado repetidos. 

Uegadm d eltun o cementerio, se coloc6 el ataiid en medio de un u r d 0  
rodeado por la muchedumbre; 10s parientes del difunto bajaron de sus caba- 
Nos y se docaron alrededor del ataiid, que bien pronto estuvo rodeado de 
tres Wlr o adivinos, cubiertos por grandes ponchos rojos. En ese momento 
todo el entusiasta populacho estaba poseido de una miia seria impresion, mi- 
raudo con recogimiento casi religioso la tumba de Cathiji, quien iba a desapa- 
recer bajo ese t6mulo de tierra. En medio del silencio m b  profundo y en un 
pais de salvajes, este recoghiento tenia alp de misterioso y de emocionante, 
parecia demostrar un movimiento del alma hacia un pensamiento religioso, 
que contrastaba visiblemente con la especie de indiferenda que habian de- 
mostrado durante toda la ceremonia del Curu-Cahuin. 

Los adivinos murmuraron, siempre en voz baja, palabras sin duda magi- 
cas y despues entonaban un canto cadencioso, de dolor, que se dirigian reci- 
procamente, dando lugar asi a una verdadera trilogia, singularmente animada 
por la exaltacih de sus gestos y la vehemencia de sus discursos. 

Una dtima victims fue sacrificada sobre la tumba y despues de haber 
depositado su c o h n ,  m e  cocida y algunos jarros de bebida se la cubrio 
con una gran canoa, viniendo cada uno a su turno, a arrojarle una pequefia 
cantidad de tierra para formarle un m u l o ,  semejante a 10s que 10s antimos 
elevabau sobre su8 sepulcros. 

Asi se dio Mrmino a esta ceremonia de duelo y de U a n t o ,  que el espintu 
salwaje de 10s araucanos y su conviccion por la partida a una mansion miis 
feliz, han cambiado en diversion, dhdole el carkter de una gran fiesta. 

zm!m 

CLAUDE GAY 
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ACERCA DEL PARLAMENTO DE BOROA EN 1837 POR DON PANTALE~N S h C H E Z  

En 1837 despu6s de la guerra que el gobiemo chileno sostuvo contra 10s indios 
generalmente alzados a partir de las guerras de la independencia, M46in cacique 
de Collico y despu6s de MUGO mando a pedir la paz en su calidad de liendungu. 
Envi6 al emisario Catricura cacique de paz y su prim0 para invitar al gobiemo 
chileno a tratar la paz, despues de este emisario vinieron varios otros de modo 
que se acord6 la paz y el gobierno envi6 a don P4ntuhh Sawhe2 para tratarh 
Sinchez se pus0 en camino hacia Muco y pas6 primer0 por Collico para tomar 
como testigos a dos hijos de dos caciques que 61 se llev6 consigo; el &a de su 
llegada no se pudo hacer nada per0 al &a siguiente hub0 una reuni6n de todos 
10s guilmenes del reducto para escuchar las palabras del gobiemo, como es cos- 
tumbre que las juntas tengan lugar muy temprano en la r n ~ a n q  Sinchez se 
present6 un poco despu6s que apareciera el sol en el lugar indicado que no 
quedaba muy lejos de la casa de Maiiin donde estaba alojado Sinchez, este 
como hombre de paz se present6 a pie con 10s dos testigos que traia, per0 10s 
demh e incluso Maiiin a pesar de que aloj6 muy cerca de la casa fueron a 
caballo, porque estaban todavia alzados, sin embargo se veia a algunos que iban 
a pie, todos 10s gullmenes estaban reunidos, Sfmchez se ubico en el medio con 
10s dos testigos y entonces empez6 a hablar, per0 antes de que Shchez hablara, 
Maiiin habia aconsejado a 10s demh que escucharan las palabras de paz que ese 
enviado traia, que era preferible una suspension de las armas y una paz perpetua 
que la guerra, “Dios ha querido que todas las acciones esten dirigidas hacia la 
compasi6n, que ya nuestro Dios se ha dignado miramos con l is tha y que noso- 
tros y nuestras familias no sean victimas del sacrificio de la guerra, que todos 
ustedes deben cuidar a sus familias para que no les suceda nada a consecuencias 
de la guerra, para que no est& alzados y obligados a esconderse en 10s bosques 
bajo este conocimiento ustedes me hariin el gusto de oir las palabras que este 
emisario trae del gobiemo”, 10s gullmenes le contestaron que estaba muy bien 
que d igual que 61 ellos amaban a sus familias, sus tierras etc. que opinaban lo 
mismo y que en fin que 61 que tenia todas las facultades tuviera a bien llevar a 
feliz t6rmino esta paz de acuerdo a sus ideas que jamas dudarian que ni el go- 
biemo ni el emisario heran capaces de engariarlos, de este modo escucharemos 
atentamente las palabras que el emisario viene a comunicamos. Fhtonces Sinchez 
empez6 a hablar y les dijo que el gobiemo le Mia ordenado de emprender estu 

* Archivo Nacional Hist6rico. Archivo Claudio Gay, voliunen 38 fojas 60-72. 
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de la p a .  Trataron entonas entre ellos de hacer ~arias 
reductos h t a  llegar a Bma para pmer en anteden& a 

tades 10s reducbs de las buenas intenciones del gobierno se a~cj entonces a un 
'humph a Llaaruco para invitar al cacique y a todos 10s d e d  guSnenes para 
(celebrar una junta para el dia que ellos propusieran, contestaon que estaban 
1 diepuestos a llegar a la paz y que formarfan una junta a la cual Sainchez deb* 
.asistir para ser testigo de sus buenas intenciones, la junta debia ten= 1- cusa- 
tro dias despu6s y Maiiin con todos 10s gdmenes y Sainchez asistia como testip 
pueg no dijo ni una sola palabra fue Manhin quien habl6 y despu6s de haber 
solicitado silencio y haberles rogado que escucharan bien lo que les iba a deck 
comema5 a repetir todo lo que habia oido decir a Sainchez, entonces 10s de& 
umtestaban que estaban muy felices de oir las palabras de paz, que provenian 
de un Dios y no de un mortal, y rogaban entonces a sus dioses que para ese 
mocet6n (Sainchez) se secaran 10s nos profundos, que 10s caminos no tuvieran 
polvo, y que por donde anduviera se encontrara con hennanos, hermanas, pa- 
dres, abuelos, etc. etc. que el cielo lo hiciera siempre feliz etc. per0 si el gobierno 
cristiano no cwnpliera las promesas, que cada uno de ellos pudiera ir ante 61 y 
le pidiera su caballo ensillado, su punch, su cha& etc. por el contrario si cwnplia, 
61 podia venir a pedir 10s caballos, poncho, chaiio, etc. que todo le pertenecena 
(pero 9610 de palabra y promesas solamente). De Llamuco se heron a T&f 
para efectuar otra junta per0 antes de partir el cacique y 10s gullmenes 10s po- 
bres, 10s niiios en fin toda la gente de la junta pidieron a Maiiin hacerle una 
despedida a Sainchez presenthdole la mano derecha, seiial de fidelidad, termi- 
nada esta ceremonia, es acompaiiado independientemente del cacique Maiiin y 
de sus gulmenes, el cacique de Llamuco y tambi6n sus gulmenes, lle@os a 
Tuftuf se reW una nueva junta igual que las de& per0 con la diferenua que 
se les agasaj6 con chicha, came wcih, harina y otros platos para 10s caciques, 
gulmenes y otras personas de la comitiva. De Tuftuf Maiiin envi6 a su huerquen 
a Boroa para avisar al cacique que el gran parlamento debia tener lugar en sus 
tierras para oir de parte de Siinchez las palabras del gobierno y de NeCulp@ 
debiendo comunicarlo a 10s demb caciques de la costa para que vinieran a ese 
pan parlamento, el cacique de Boroa Guircaiianco contest6 que estaba muy bien 
y envi6 un hilo con quince nudos para decirle que este parlamento s60 podria 
realizarse dentro de quince dias, 10s caciques de Muco, de Llamuco, etc. volvie- 
ron a sus casas, Sainchez se qued6 en Tuftuf, finaLnente al acercarse la fecha de 
la muni6n se juntaron de nuevo todos en Tuftuf y de alli partieron hacia Boroa 
pasando por Maquepa, y a @@e donde se inform6 acerca de lo que se iba a 
hacer y se unieron otras caciques etc. h t a  tal punto que S h c h e z  iba ya acorn- 
p a d o  pof rnk de quinientos hombres en Quepe se reubi6 un correo del 
cacique de Boroa para anunciarles que el parlamento tendIia lugar en tal parte, 
algunos ancianos de Quepe contestaran que ese lugar no era el mejor y que 
M a  algb tiempo se habia pactado un acuerdo de paz en TmpilmUfn que 
habh tenido larga duraci6n y que por cansiguiente debia ser aUi donde se debia 

29 



hacerelparfamento,d~~negresdinmediatamenteaBoroaparaanunuaral -- gue hw forasteros kbim elegido Treguilmallin como sede del park- 
md e -*ak G m c o  se dirigi6 alli con todm 10s dem& Caei- 

qua y a la eomitiva de Mafin cumdo &e lie@ se detuvieron m b  o 

mmm a una Cuamg de donde se enumlraba G-m, enseguida &te envio 
d o  a &a 4 F e s  para ir a saludar a 10s reci6n llegados que se hdaban en a &uhdoles que era precise que se juntaran con verdadera degria un mo- 
mato  devu& un grupo de cien hombres enviados tambi6n por Guircaiianco 
kpm al d o p e  a juntame al  grupo que al @to de yu pn p se pus0 en movi- 

al galope las cuatro carreras de costurnbre drededor 
del campamento, y volvieron enseguida a ubicarse al lad0 oeste para pcmef8e de 
cara d sol (eran aproximadam ente las diez de la mailam) to& tenian en su8 
manos una rama de &bo1 verde para se i iaar  que su corazbn reverdeda, hego 
10s caciques gulmenes, mocetones vinieron a saludar a los re&% llegadcvs dh- 
doles un mzri rnario tochdose la mano o toandose 10s sombreros q u e h  que 
lo llevaban etc. luego Guircaiianco dijo a 10s indias de su reduccit% 
digan a vuestras mujexes que traigan lo que tengan para dar de comer y 
estos forasteros y todas las mujeres traen entonces lo que tienen, y w lo entrep 

y vine a 

negm y se lo pmsenta a Maiiin o a otro 
que es presentado a un cacique el cual 

manos segb las miamas ideas, se 
veces hasta un gran n h e m  y lo 
enseguida en las manos de estos biirbaros diri 
recomiendan tambih hacerse a m i p  de 10s 
wyan a maloquear, que vivan en * contra 10s cristianos que 

~ e n Z 6 ~ u d a n d O  - 0 el -m, 
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Mailinhim lo mismo y entonces 6ste le re& todo lo que hdsa 
llos contestarm por was palabras muy bmnas que 
, Shchez les habl6 tambi6n asegdndoles que no 

v d  pahkna~ de Illentiroso que la paz para 61 era importante que en BUB 
a m d t w  estaban sus bueyes, SUB corderos que 61 era pobre y muy pobre y que 
pm cdguiente no temia sus malones, etc. y le contestaron con vivas y adama- 
ciones dkiendo que le creian y que aunque era joven tenia un c o d n  gra~& 
coma una roca (pefiasco) que les hacia un gran favor al hablades tan bien que 
sus niiios, ms hijas le pertenecian tanto como a ellos, que cuando se casaran 
e m  6ltimas le corresponderia recibir una parte de su paga, que habia hablado 
como un angel, un Dios, a pesar de eso te ruegan que aunque sepas dos idiomas, 
s e p  leer y escribir que seas un quinidh (un hombre hiibil), nosotros tambi6n 
knemos nuestros quimblos que a pesar de que no conocen tu idioma y no sepan 
ni leer y escribir no son menos kbiles y saben perfectamente apreciar todas las 
palabma etc. etc., (durante todo este dialog0 ellos estaban de pie) concluido todo 
mnvinieron enviar a varios hermanos y parientes de caciques no 610 para amm- 
pafiar a Sihchez sin0 paxa ir a informar a Neculpih todo lo que habia sucedido 
en todas las juntas y parlamentos, es asi como Shchez fue acompaiiado por 
nueve 6 diez personas. 

[ m N C I A S  Y VIDA SOCUL] 

Adivino 

Con motivo de un mal& en las pampas Z G g a  me cuenta que mandaron a 
preguntar a un adivino (quimeluun - quimnlun) acerca de 10s resultados de este 
mal6n que tuvo lugar a orillas del lago de Bayonetucu en esta ceremonia, se 
plantaron en primer lugar diez o doce lanzas en forma de haz unidas por una 
cuerda en varios lugares. El quimeluun vestido de mujer con muchos adornos 
chaquiras etc. comenzo por sacarse todos 10s adornos y luego en torno a las 
lanzas empieza a hablar con 10s fiendungu per0 bastante bajo de modo que 
nadie oia, un momento despu6s hizo venir a Neculph para que t o m  la 
trompeta mientras 10s demh tocaban su pivilcas, entonces empez6 a comer 
alrededor de las lamas y luego en un abrir y cerrar de ojos se subi6 a un haz de 
lanzas y se baj6, ejecut6 otros tantos saltos, carreras y se volvio a encaramar en 
las lamas, se volvi6 a bajar, entonces un momento despub el fiendungu y el 
ayudante vinieron a preguntarle que pensaba del malon, estos hablaban muy 
alto, pero 61 muy bajito le contestaba que creia que serian vencedores, y en- 
tonces entre grandes chivateos, 61 le pregunt6 si moriria ale cacique de 10s 
que lo acompaiian a lo cud contest6 que no y que estaba tan orgulloso del 
mal6n que no moriria nadie y entonces mostrando en su mano trozos de tela y 
les decia no ven ustedes estos trozos de tela, son las ropas de 10s cristianos, ven 
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de b m  de& que era barn, de 10s bueyes y 
&ms del divino alegraron mucho a 
chivateos y se pusieron de nuevo en 
lanzas en hilera y por la maiiana se 
considerada de mal augurio e inme- 

&- a consultar al divino quien contest6 que no debian temer 
el +ab que las M i a  botado. Al dia siguiente por la maiiana 

viesrm h &OS tan espantados que solo 10s alcanzaron a tres o cuatro le- 
a - p e n @  el gdivino h e  de nuevo consultado y dio la mis- T* ain embargo lo obligwon a redbar otras ceremonias semejantes a 
h m  narradas y 10s resultados heron 10s mismos es decir que nadie 

w d 6 n  y que todos estarian felices, entonces todo el mundo 
sirit% seguro, Ileg;uon a.... [sic] y de pronto, mxpresivamente se apoder 
de bodes 10s animaes vaca d a l l o s  etc. todo iba muy bien para ellos per0 
mr.nuenb despu& 10s mistirnos dieron con dos &ones de infanteria y lan- 
ZBM~ una terriile descarga que caus6 la muerte de muchos individuos, hub0 
otms nuevas descargas con nuevas muertes de indios 10s cuales huyeron gri- 
tando uaos por un hermano, otros por el padre, el hijo y diciendo a 
el adivino no era mks que un hmposo y debian matarlo este, adivino h 
huido y se habia cambiado de reduccion. 

our#uhuc qunnmktn ami me agrado mucho. 

Qyementuhn no me gust& 

J a w  

Los juegos son la f i lm,  las havas y el que ellos llaman trk y el juego de huaro 
que es un hueso pimmidal con tres lados numerados en la base, se le pone 
plomo, si el huan, cae de punta hacia aniba no gana ni pierde, cuando cae con 
la base hada aniba pierde el huaro o la partida, gana tantas fichas como 
niimeros que indica al caer del lado marcado. Para jugax a este juego hacen 
%O y davan las fichas o 10s palitos alrededor. Cada jugador tiene uno8 die 
dneo p a b s  para cacla jugada. 

*- 
QP l o ~  in&~~ hmau UW, y la d t i ~ a n  bastante. Para ello, se labra la tierra 
l’htego aiembra la semilla, con una especie de rastrillo se empareja la 
tie€?!asuperdaalme * nte porque si quedan demasiado enterradas se pudren. Se 
eawcha en el m- de febrmo. una semilla que produce mucho, un almud 

-te V- fwe. Los indios limpian la s e d a  con ceniza, 



luega, ne toma pequeiia porcidn que se cuece ligeramente, se le aplagta con 
una piedra y se hacen pequeiios panes que se ponen a cocer envueltos en un 
&n, en llllsl olla llena de agua Los indios llaman a estos pmes cmquehhue, 
10s espaiioles la muelen tambihn y echan un poco en la sopa en reemplazo del 
moz, formando una gran masa Algunas veces 10s indios la comen &ada 
con grasa y ajf y otras veces con leche. 

La c h i h  

La chicha mascada se hace con maiz y trigo. Para eso, se le limpia bien prime- 
ro con ceniza luego, se hace hervir agua y se le echa adentro y despuhs de dos 
o tres hervores se saca y se muele entre dos piedras, se mtica m a  porcidn en 
la boca, se mezcla con el resto o bien se echa junto en una olla llena de agua 
que se hizo calentar previamente, luego se le saca a un lado y se deja fermen- 
tar para tomarlo al dia siguiente u otro dia, algunos lo toman dos meses des- 
puks; la mayor parte lo revuelve bien antes de tomarlo y lo mezclan con el 
poso o concho. Esta chicha se llama muscu, con trigo se llama mudai, con pmones 
chavi4 con cevada cagiiella pulco (todos 10s licores tales como el vino, y la chi- 
cha es pulco), con el huingan: huinganpulco, de manzanas manchanapulco. 

Frutos 

Una pera; peral, un peral: pera, per0 no es general, trigo: cahillu, cebada: 
caguelk, poroto: dmjil, lentejas: llanchi, habas: havuar, alberja: alvida, papas: 
pofii, maiz: hua, la linaza: lincho, cebolla: cebolla, ajo: achuri, aji: trap< cilantro: 
culantr% yuyo: napor, nado: d o  (pequeiia cebolla cuya flor es ad...... cmkum?) 
bentilla: &!ant&, d e :  coguig quinoa dahuc, el dihueii: dihuefi spheria el o&, la 
*heria del roble, piiia: puniva, callampas: chanid, guinda: indd breva: mma, 
uva: una4 durazno: melicotdn, membrillos: emporiUo, sandilla. sandia, meldn: 
meldn, zapallo: pma, haxina: rino, hazina tostada: mulque, vaca: haa, un buey: 
manchh, toro: toro, temero: pichivaca, charqui: an-him, grasa: hihuin, lana: 
cahviclia, cola: quekn lonco quiere decir cabeza y a 10s cabellos tambib se dice 
lonco, oveja: o v i c h  carnero: caniru, cordero: pichiovich un caballo: cameUu, 
yegua: yegua, un potro: potro, chancho: safiuc, chancha: domo saiiue, perro: 
trevua la perra: domo treua, gato: iiaiqui, pavo: pavy  gallo: alcapiu o alcachaual, 
capijn: capun achhual, galha: domo achah~~l,  pato: cagi, PO: gan~o, pollo: 
pichi achahunl, paloma: pabuma, buitre: manque, mrzal: huilqui tordo: ti- thris: 
trile, perdiz: buidc, tortolita: maicoito, torcaza: cono, trican: tn'mn, queltregue: 
treguil, loica: hica o lloica, pillo: pillti, banduria: raguits, cuervo: ieco, threnca: 
thrusca, chelcan: &elcan, tancanquere: nunc, chanchito: pequin, 10s chanchitos 
chicos: duchy chincol: dineol, diuca: diucq piuquen: piugum, thraru: thrum, 
jote: llcval, cernicalo: calicali, golondrina: pilmaiquin 
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i-1 
b& uli enamwad0 re halla en una reunidn de bebida y se encuentra con 
m de sm amips haeia el atardecer antes de irse se sube al caballo que siem- 

es bailarb y lo hate bdar y dice purun cavueUu ainmuk vu#mavui. chdi 
piMtuw1 quM ibelimu quitie Uag con conpiuque yavldrin aieneunovulin w e  iavldrin 
baib (hdta) mba& a@ m a  lkgase cruel niiia si nos trahiese(sic) un b r i d e  cstmc- 
mas en el m&n si 1 ~ s  quisinwr nos castiramc. Si se enamorme de este bade de este 
mbailo, se podria arrimar cwl jmen SA si me trahiese (sic) un brindc W t r a s e  mi 
cm& a e&, si m wso no me b u r h e  me casam con ella. La damisela le contesta 
nnjGn0 wlnnai inch timipiuquepoou kkcuvuhi vGiGiri may llagaion wtii, si en m o  
no &vise nwjer, m. an&n C s k i ~ t o  a lo que te he oido a p m a r  ya voy a brindarte 
hi+ Si eUos se conocen y sus amores son conocidos, el enamorado dice 
ir@nanihe @&WE; sak por a& mow, quicro ir dormir w n  vm. 

-1 

Entre 10s hdios hay varios poetas que componen una canci6n sobre la guem 
tambiw sobre la muerte un cacique valiente, dice tu gente qumu ser Mmiltrrin 
que k q u d  VGT enire todaF hs caballdm y d a w  la importancia que a W no b cmes- 
 pond^ que m el dia se ve tirado y despachado en rnu scpultwa a p i e n  W r d  + d o  
e m u g h  su orgull0 que tenia, nun cuando le hayan hech las hnm que b h I d w  
& Mda k hun importado. Cancidn de un enamorado, me veo hablur en 
general a Ins jhenes que cirmkn ate baib dqando libres las quejirGsca cas& p es 
m quiGncs se mnrmtran en ellus, mi vida yo la aprecio sdlo la p i c r o  nnpleex en 
una jwen que sea e l  & mi parecer (61 dice que deja de lado a l a  mujeres 
casadas que 61 aprecia su vida porque un enamorado que conquista a una 
mujer casada es muerto junto a ella si el marido transtorno lo sabe). Frecuen- 
temente dos sefioritas tomadas de la mano responden a la cancidn y cantan si 
te rybroxinmas a nuestra vista entre a d a s  estamos oblgath a oirte tus ncclaarrrcioxres 
quepuedw ek@r a la que tc gwte para lltnarpor mujer y si en cas0 te obkgases a llevar 
a Ins dar estamas conomidas entre ambas a casamos contigo. h c i d n  de bebida, 
d o  esth borraEhos, a t o ~  curado y me me0 que ata wach me sea el h e r  
dGSatinar sobre lar jhenes que as&ten aqui a donde estam0.c EUos no tienen cancio- 
nee de guerra, per0 en general todo individuo es autor de la cancidn que 
canta, hay muy pocas que se sepan de memoria, como por ejemplo la reci6n 
uta& para un jefe, un cacique, son tambi6n frecuentemente improvisaciones 
que se cantau en las remiones donde la bebida provoca toda la inspiraci6n.n; 
tadas lap &ones son amtadas con la misma melancolia y en tono rnuy 
triate, ammpaiiadas frecuentemente con el dffi que tocan con un sdlo pah- 
Ilo, muy a m u d o  bailan cantando y estos bailes consisten miis bien en mo- 
ver el cuerpo que 10s pies avanzando poco a poco, el cuerpo se mueve poco 
puee son 10s brazos 10s que se mueven tomhdose las manos unos con mm; 
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j m m  con otro ni con 10s parientes mfts proximos. Los indios son muy hiibiles 
P m  montar a cabdlo, 10s pehuenches y 10s moluches m h  aiin que 10s labqunr 
mpw. 

Atio 

Se@ la mujer de Mariluan el aiio comienza cuando las manzanas comienzan 
a crecer, 10 que sucede en octubre aproximadamente. El afio concluye en la 
misma kpoca. Al otro lado en Malalgue etc., comienza y tennina cuando el 
choique o abestruz pone sus huevos, lo que ocurre en el mes de agosto. So10 
conocen el rimu en Chile. Ellos dicen piugen cuando 10s robles brotan y dan 
divuine [idihueiies?]. No conocen el ucam, no conocen el otoiio, llaman puchem 
d inviemo, y al verano g u a h  

No conocen 10s &as del mes, llaman puri cujen a la luna llena, lucatui cujem 
cuando se asoma tarde, cuando esti partida o en cuarto menguante ramin 
cujen. Al primer &a de luna huecujm Luna nueva, al primer &a de luna nueva 
se acostumbra pedirle, plata chaquiras, y otros objetos. 

Medidas 

Utilizan la medida del cod0 hasta la punta del dedo que llaman throicu (coyun- 
tutu de br-) no conocen la palabra sobrino. 

Id iom 

Son pocos 10s que hablan bien, desde jovenes se les enseiia envibdolos como 
mensajeros, si dan muestras de habilidad siguen con el destino de transfor- 
marse en cacique per0 si ven que es poco habil o torpe se le deja de lado, un 
hijo criado en la casa sin nin@ cuidado no sirve para nada en las harengas, 
es precis0 hacerlo trabajar much0 para que lope hablar bien se les llama 
hueupin, en la costa se le llama Coyantucar. Al que habla bien se le llama 
quimihueupin Al que no sabe se le dice Quimblai; a un hombre sabio Quiduentu. 

Cuando hacen un trato empiezan diciendo, tengo un solo asunto que con- 
tar, quitie thoy dungu eluageimi (un asunto voy a dar). Si tiene dos asuntos que 
tratar dice epu thoy dungu neaimi (dos asuntos vas a red i t )  de este modo ll~l 
enviado que tiene dos o tres asuntos diferentes que contar dice que tiene quiiie, 
epu, quila thoy. 

A 10s poetas se les llama entuguilve, ellos son pocos se denomina inacuduan 
chiguil (cunciin para ir a domis peru m& bien para ir a enamorarse) a una 
cancibn de amor, y nollinollituan chiguil (ya me voy a embwmchat.) una cancibn 
para el trago, no tienen canuones p m  la guerra. 
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a as pu&e de 61, Fern no s a k  que e8 oy6 deck que era bueno; 
&1 CYlpBeid a M hamnbre mny viejo al ad le prepntabm como habia podib  

d a  que habia visto en 10s campos a un ho 
pguntb quien era, le contest6 que era el Birta A 

(el vie Pillh) y que si que& vivir muchos &os no tenia m h  que pedirlo 

ha 
vive ea 1ps mnmtaiim porque ae le llama tambih Mahuida pilldn 
Wlar del Garncrsgdh, ni de hta-gen, thakauc, v i l v m m ,  vdp@ilme, 

ES d m - h  de polvo, qne aparece a veces, creen que en el centra hay una 
d* gue se 1evant.a y f l ee  hasta el cielo e8 la seaal de un gran d z a m i ~ h .  
Cuando en un l u w  donde hay m u h  Wnte y past uno de esos remolinos, el 
d q w  da emeguida la d e n  de huimzntuhin mu&r & hubittzcidn ( m d b m )  
de eambiar de lugar. Ami ma& puen, ha b g a h  m a h  am@ dice el cBcique 
M u m  puns muahonas Iwmbra y a menudo van todos a establecerse en 
una eeprecie de d Cuando 10s indios van a un mal6n y se encuentran con 
un torbellin0 dicen que va a 
per0 10s d e n t e s  prosigue 

Gunrou 

El gvGnrbu depende de las brujas, es asi como cada bmj 
cual ella envia para hacer mal a tal o cual individuo. Es un &to del tamaiio de 
dos pulgadas que la bruja envia para matar Gbitamente a la persona que ella 
quiere matar. Si este guecubu toca cualquier parte del cuerpo de una persona, 
&a muere aunque el guecuvu le haya tocado una uiia. Lap brujas 10s guardaa 
entierran o 10s meten en una olla vieja que se arrastra comiuunente en la piem; 
la pera~na que tiene el guecubu sueiia que es tal bruja o tal persona que se lo ha 
enviado no ven nunca al guecuvu el cual s610 existe bajo el poder de las brujas, 
eetas se lo p”on~an de 10s eristianos a quienes se 10s compran. El indio al que le 
~ g m t k  me dice que su ti0 el cacique Catlrtintin de Ma&&ue, fue a Mendoza y 

a Jd Maria Lima lo que le habia encarplo, Lima no se acordaba, per0 
un rat0 despu6s dijo ah si el guecuvu y se lo entre@; Cathrinh cuando Ue@ a 
BU casa mad6 al guecuvu a matar a un individuo y el guecuvu initado le torci6 
la boca, dgiin tiempo despuks lo envie a matar a otra persona el guecuvu se fue 
Y W mat6 a Cahinh.  Ztiiiiga tiene un pequefio San Antonio y 10s 
iadioa dicen que e~ un guecuvu. El guecuvu de compr6 este guecuvu 
pOr una mula y dm h ~ o ~  IIIsLlltBB. Ziiiiga dio una especie de pendiente de 
arejeS el indio a y e  que era un guecuvu. Todas lap des@= son ocasiona- 
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cuvu se llama iimgumvu 

m u e  se le kme mucho, el genguecuvu nunca dice que tiene un guecuvu y es 
s & l ~  pnrmspecha que 10s demh lo creen. 

Es una espeue de guecuvu tan malo como el que llora cuando tiene hambre, 
d e ,  pues cuando esth en una casa lo van a sacar con amm y haciendo 

mwho ruido que es la h i c a  manera de asustarlo y hacer que huya, no es 
como el guecuvu que resiste a todo, el que tiene un Amchi-Ma&en es tambien 
c o b d e ,  en una batalla el que tiene uno huye y va a esconderse tambikn se le 
dice a un cobarde niei Amchi Malghen trashi liecantin, (tiene un  Anchi-Malghen 
este e) este Amchi-Malghen difiere tambi6n del guecuvu en que se trans- 

en hombre, en guirau, p e p i n  y yarquen (lechuza) en niri, perro, chancho y 
una intinidad de otros k a l e s .  Se le compra tambib a 10s cristianos y se le 
mantiene como el guecuvu. El indio consultado me dice que 6 1 lo oy6 llom y 
ea ese cas0 va a matar a alguien, y aunque su am0 lo detenga, huye de todos 
modos y el maestro dice Lanunche a h  nulvi (a matar gente huy6) y huy6 para 
matar personas. El maestro lo enviaba a matar personas. Todos estos guecuvus 
ebs. se mantienen para vengarse de un agravio. De vez en cuando el maestro 
tkze conversaciones con 61 advirtikndole que mate o haga daiio a las perso- 
pas donde lo enviarzi y que es 9610 para eso que lo conserva. 

El hdi~ consultado me dice por medio del intkrprete que cierto dia le 
enviaron un Amchi-Malghen y que estuvo alas puertas de la muerte, entonces 
@I Bospech6 que era un cierto individuo que se lo habia enviado; 10 conversd 
con sus padres quienes t.rata,ron de matar a Ancarnu un maestro de Amchi 
Malghen qui& huy6 y para que no le persiguieran 61 retir6 al AmChi-Malghen 
del cuerpo del enfern0 Y el Amchi-Malghen irritado mat6 al partir a un hijo 
de hcanau,  6 1 a,firm6 que cuando §e 10 envi6 se hallaba en su casa comiendo 

con varios amigos, oyeron llorar a un niiio, el cacique 
en voz que slgnificaba eso de quien es ese que 

ek. Este hcanau mat6 dos aios despu6s a un individuo y entomes 10 
m w  OM su espsa que era machi. 
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d 
y que saeiian can w e n ,  mandan llamar a todos 
61 -6 que tal iadividuo le hiao daiio que nunca 
no sitbe porque le quiere hacer 
se mere, es con 61 con quien hay que 
de soiiar con ocacihn de u11 maltin 

a y va a un cerro (Auim1) que no haya 
d o  por d e ,  se va con su caballo, su lama, bien vestido, se duerme 
e o  sin0 -0, tatalmente veatido con sus espuelas, manteniendo 
s\1 ma,no la rienda del caballo que se mantiene ensillado; en la maiiana si 
que d i t 5  se lo va a contar al iiendmgu que se pone muy contento, 10s demais 
hacen hertes chivateos, y carreras de caballo alrededor de 61. Si el &ncafiu& 
110 d h  nadq dgue al otro dia, al subsiguiente, etc., hasta que logre soiiar. 
vexes se va a do& a tres leguas del campo. 

etc. dicen ahmiento. 

(he so- bien). 

*do un individuo sue* en su casa, algo extraordinario con fuego, n 

Cuaado srzeiian bonito, van a decir tirrGpcrvmun (alkgrense) quine p e u w  

Aau pinun d &m y el quek?nqueh 

Cuando ven un iiancu, le hablan todos a la vez o de a uno. Cuando est& solo 
dicen Lienkncu, que novedad tienes, puedes darme una prueba de tu espiri 
para qme se d e w ,  si el iiancu baja la cabeza es mala seiial y si se infla, agita 1~ 
alas, ne cambia de lugar y vuela a otra parte, es muy buena seiial. Cuando van 
a un malhn y lo ven del lado de la derecha todos estiin contentos y todos le 
hablan, dicihdole que lor ayude en las batallas, lo saludan agitando las lllp~ 
nos, si por el contrario lo ven a mano izquierda, es mala seiial. Algunos EB 

devuelven, otros siguen. Algunas veces 10s caciques se detienen para hablade. 
Ei p C n r  qwh, como ave de raw es bien visto en 10s sueiios solamente; 

d o  lo encuentran no dicen nada Sobre las rocas donde se encuent& 
excretnento de quelen quelen lo recogen y hacen una especie de Rulpo que 
haeen beber a sus cabdon pata que sean valientes. 

La lechuza o hrquen se trausforma en Amchimalghen. 
No se cwoce a 10s adivinos bajo el nombre de gueucuvu etc. 

Bndar 
Ilamrn lclpunin a la reuni6n de todas las brujas, se reken  en las cuevas (reue 
cuevade brujae) para matar alos principales caciques. LGpurUpGinuchirene adonde 
re jun- ha brujaa ) cerca de Rdrol, entre el no Malalgiie y el no C k q .  
Nunea re han visto reuniones de brujas, per0 c w d o  se pilla a alguna y se la 
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no lleva su objeto robado, entonces el afectado va aver al adivino y le 
em ningh paquete encontrb su objeto robado, entonces va a consultar 

la mu&n (la palpitaciones del cuerpo) o adivino muatun que tiene su muitan o 
en la pmta del pie. Se sienta y entonces la persona afectada le uta una infinidad 
de personas el dedo o el pie permanece mientras tanto temblando, per0 cuando 
se baja, ante el nombre de un individuo determinado, es ese individuo el que ha 
mba& y debe pagar. Consulta tambi6n al muitan acerca de 10s malones, si 
scam ma haber alguno o no. El muitan permanece imnbvil, per0 si se mueve y 

er uno. Se le pregunta tambikn si en el malbn que se va a 
, si el muitan permanece derecho, es seiial que no 10s habd 
mismo con las haciendas etc. Un individuo que siente esa 

mevo  o le tiemblan 10s brazos dice que va a haber un m&k- 
Gumdo ese temblor se produce en el hombro, el mal6n se prep- Y a mdida 

temblor es limitado y sedentario, dicen que alguien habla mal de 61. El 
muitan debe estar al lado derecho. Los muituncs son todas ferneninas. 

~ 

a h a  va al fondo de la tierra Es por eso que ellos llamanpupuUithG 
ntxo de la tierra). Los moluches no tienen esa expresibn. Cuando 

Ui (salib su dma). Creen que las h a s  se 
una gran oscuridad. Cuando un hombre 
vun viventelhcom (casi se me ha amancad0 
dado) denim mguniie guekwun (N aun ni 
cerk eternamente en esa g ~ a n  oscuridad. 
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y kw mala en el misrno lugar thran#ui@L!i (se 
. (b palabra grrlQhGnran es desconocida). Las almas no tie- 

Mi se nombrm el a h a  existe en el cuerpo per0 cuan- 
eJ1 M & o  va a entregm el d t h o  suspim, sale por la oreja derecha en 

de maca. Cumdo se muere (moxa: p d h  en indio), asi como cuando 
sen& e amhido en el oido, creen que les queda poco tiempo de vida. 

&paWuym (ya viene cerca mi muerte). 
-do un indio es malo, hablan de su mal coraz6n Nucdapingunln’hom- 
de tmrazh malo dicen, pero nunca hablan del alma No creen que el alma 

sea creada por Dios, que es una parte del cuerpo. 

Dlkroio 

Idaman at diIuvio thrt$aUpen apeinch (diluvio que extermin6 la gente). En 
w e  oerca de G%ai hay un cerro que llaman Curimahra donde 10s an- 
cianos dedan que en 10s tiempos del diluvio huyeron vasias personas, que este 
cenu crece y que cuando el mar se retira se baja En el fondo de 61 se encuen- 
tran grades ollas y grandes dutiGos (linajas) hechos pedazos. Estos 
gran cantidad. Se les mira con una especie de respeto y superstici 
cerro se le mira con respeto y 10s puGwrcs que se suben a lo alto para 
avestmces b n  ruegos a su Dios para subirse a 61. 

En Rwrguil, al sur de Malalgiie hay un pcutue de Ranpuil, es una colina de 
arena, andm muy empinada. La arena es muy pareja y se 
do o a una codlera  nevada Las personas llegan a sus pies 
lo alto vivir6 much0 tiempo y el que no lo logra vivirii m 
tiene ademL pequeiios peutue que llaman pi+eutue. 
na que se ven al lado de la colina o peutue. Sobre eta colina se v 
las huellas del pie de un niiiito. 

lo debmuin6 o bien Dios ii@ceZ (Dios lo mand6). 
Cuando ocurre una pan desgracia a 10s indios, excl 

Ea BU Dios principal al ihim al que ruegan. Es el Gran Dios, existe en todas 
parbes, time la forma de un hombre muy grande y muy gordo espedalment 
de a Se Cree generahate que es casado per0 nadie ha vista a su mujer, 
mientras que 10s muy ancianos en la antigiiedad han visto el Aatichm/u. Tiene 
UII hijo que llaman cIu1uJIG, se le ve correr por la noche k a n d e s  estrelh 

y CUBadb llega a la tierra, va a tocar las montaiias y entonces las 
E& asi O O ~ O  haee algunos aiios cay6 uno sobre el cerro de la Campa- 
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ia&OS gUe ekS- en ese red- 
HQ €% gUe, se verified l;r i&a que 

-Cia W e n t o  y el tin 
bbita principalmente en et sol. Cree= 

ec~psada b&ca uin gran &@as- 
CuTa  un &a en s~ juvenhd el 
GUUfkaqueros y antes del medo- 

~ U Z  semejante a la de m a  vela 
se pmieron a llorar y 10s jovenes se p\ksieron a 

desastre para s~ reducto que fue d i v a d o  
encia. S610 tiene coma enernigo 

ean jmbs el Anticheruhe con las personas que 61 tiene en el Sol y el 
las maertos que B l  math. El Anticheruhe dice el indio tiene tanto 

montaiias mientras que el A l g u C  es tan cobarde que no es 
un hombre espera que est6 muerto para comknelo, es por 
un solo instante el ataque del Anticheruhe. Este Algue ha 

s en una figura negra algo asi como una olla de hierro, 
ra pintada del color de la sangre; 10s ojos pintados, las 

, 10s cabellos crespos, muy cortos, muy negros y alisados como 
un sombrero; la nariz muy larga; es un ser muy feo. Tiene el 

per0 muy gmnde, con gruesas manos y pies grandes, 
. Vive en todas partes y baja a la tierra tan pronto ve a una 
Se come toda la came y s610 deja 10s huesos, se le teme mu- 

muchas personas porque es cobarde, per0 donde hay 
a veces. El Anticheruhe se enoja cuando el Alee 
le declara entonces la guema. Se sabe que est6.n en 
poco, un poco pado  y que se puede mimr sin 

cuando se divisa una estrella f u p  p d e ,  se 
ruhe le dijo a su hijo que se suba al caballo Y 

montaiia para avisar a sus amips que va a tener l u ~  un 
&e ni coma ni cuando ha nacido el Algue, sin embargo me 
& e d e  

al A&e que es el diablo. 

en el sol per0 no sabe de quiBn ni c6mo. 

oeo &ab10 muy feo que llaman Gl0&0% o GlO&n hUeauY tiene la 
c m  lima de cicatrices, y golpes en todo el cuerpo a COnsecuendas de sus 

de rota en roca sobre su cabem tiem una espede de 
de sus cabellos blancos. 

el Genb y es el viento quien d transportarlo le hiere, per0 no 
gs men,qible. su casa y su cuerpo se cubren de pasto que se P e e  
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lngar a odas  del rio G h g h u o  que desemboca en el rio de las 
ha cuando hay grandes vendavales que salen de ese ca- 

j& m y r ~ &  de un lado a om. Cusndo pasa cerca del no Glon$onco no 
hate & No se va nun= Se lo pasa durmiendo y s610 cuando el viento 
sople, es 61 qu ia  lo produce, lo lama al suelo, se vuelve a levantar para ver si 
es dis herte que 61, y el viento dura tantos &as como heridas tenga en su 

& a4i como, si su cabem se ha herido una vez, habra un dia de viento, 
si dos heridas dos dias de viento y asi sucesivamente. Tiene su poroc.fo roto, en 
fin est5 hdlhuilllo que que esti todo roto. Tiene el aspect0 de un 
hombre pen, no tiene ni mujer ni hijos. Nadie sabe quien es su 
madre ni donde naci6. Durante 10s gmndes temporales hay re 

su 
os 

10s hecuvus. 

Creen que hay habitantes a quienes llaman huenumapudc, 
visten iguaI que ellos. Son mortales y viven idikticamente I 
ninguna disthcion a no ser que much0 d i n  (haciendas). Son muy ricos. No 
se ven grandes &boles, s610 el uzrimaml (palo verde) 
de Buenos Aires; el cacique de huenumapu se llama L 
hnco  +a El sol pasa a cierta distancia; si se cayer 
un gran transtorno. 

Sol 

Tmbikn tiene habitantes que llaman tambien huenumupuChG el s 
tra a cierta distancia del huenumapu pertenece m6s a 6ste que 
sabe si hay fuego y quien lo pone en movimiento. Cuando s 
“Coni in Cira0”nuestro padre se ha acostado, nombrhdolo su 
que pasa por debajo de la tierra. Creen que su pais o la ti 
rodeada, por todos lados, del mar y que el so1 entra en el 
produce un ruido semejante al que se produce cuando se 
i ndecen te  al agua. Lo mismo sucede cuando sale. 

Luna 

No saben nada con respecto a la luna 

volcdsr 

Lo llaman uchcm, entra en erupci6n cuando debe producirse algin alzamien- 
to, pen, no se sabe nada mb. Me dicen que al norte de Malalgiie existe un 
pequeiio v01d.n que lanza ligeras bocanadas de humo. Hace algin tiempo el 



losiones per0 antes de la guem de la 
ciones lo cud hizo presentir hs 
entonces. C u d 0  uno se adelan- 

enoja, desencadena el viento, temporales y abre las 

temblor 10s ancianos dicen que va a producirse un gm &- 
ran al Antkheruhe, vurenen muin quethef muquilin (tenemos lkti- 
s desamparados) todos 10s mocetones hombres etc. salen con 

tizones encendidos y comienzan a chivatear. Por la maiia- 
a, le piden que tenga compasion de ellos, que le conser- 
niiios, su vida, su hacienda, sus caballos, sus casa Este 
a l  &a siguiente del temblor sin0 todos 10s &as por la 

el sol aparece. Esto es bastante general. Lo hacen con mucho 

e dice nuquellan (adi6s) por la noche, se rien de 61 y le dicen que se va 
muy malo. Dicen thvuya quei (es de noche) es su saludo nocturno; 
a se dicen amuquehn o tambi6n udanju (separ6mosnos) para des- 

Cuando se encuentran se saludan diciendo marimari o thravuyu (nos 
s). El primer saludo se emplea afuera, el segundo por el contrario se 

do e s th  en la casa; el que esta afuera dice en el umbral de la 
ro adentro no. Cuando dos amigos se encuentran despu6s 
se dan la mano derecha, se dicen marimari y despu6s man- 
saci6n que dura mucho tiempo. No tienen tampoco esas 
emos nosotros, se miran de un modo tranqdo. 

GS del territorio 

conocen la palabra aillarcgue, ni r e p s  la 
o departamentos, per0 conocen ciertas divi- 

como lo que nosotros llamamos reducciones, ellos lo llaman mapu 
y R&enmaflu. Cada uno de estos reductos 

para recibir la palabra de otras reducdones, se 
oblaciones; cada reducci6n tiene su cacique, cada cacique sus 

enden de otros caciques principales que se 
abeza grande) asi como Comakin comanda a 

GO, Curaco, Caillin, Mailhm. 
Huequen, thg~?~, R d m ,  Chihuaihue y Quechmeguas. 
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@OS pug dependen de su vutaquelonco. 

~f 
hr 

los cadques -darios d o  se lo comunican a sus reduccionm 

-qw pinupal, 8u pikrpuiLque es su consejero y su do 
CAE cptaqud es pariente del cacique y siempre uno de 

-ar&~ -que sea un prim0 en segmdo grado, pero se prefiere siempre 
at p- mzis prbximo a menos que 6ste no quiera hacene cargo de este 
em+, no se le puede fom; esta nominaci6n efectuada p r  el cacique prin + time lagar en una asamblea o thaw p i m v m  quikrpnria ( M ~ j w o  
plrindirlmr para oollocer al reemplazante) 1uep se informa a 10s demis caci 
ques principde~; este e w i l  aconseja al cacique, 6ste no hace n 
d t a r l e ,  son casi iguales, es asi como el vutaquelonco va a vecm a 
pameonversar aeerca de lo que ellos tienen que hacer; si el butaptre.roAco mme- 
te alguna ton- el o h  le pregmta por qu6 no fue a consultarle 
repro&elo ellilllllo el o u t a q u e k  se ausenta, el otro lo reemp 
dos no @en ausentarse. Huehmele cay quituqui1 (qued6 el quita 
indins cuando el otro se ausenta) tan pronto como el cacique muere el O~IQ lo 
reemplaza sin twer necesidad de hacerse reconocer. 

Existen tres divisiones entre ellos, p*lmetm$a (descendientes d 
anilw+cw@ (descendientes de paz) aucacupa” (descendientes de 
las trea famih,  y de estas familia d o  de la primera pueden se 
10s cadques pen, en tiempo de guena 10s aucacupa levantan la 
que antes son muy mal vistos, ellos dicen a gritos Dsumcl ch+wickn &e 
*$hta, w, (ya somos gentes, ya somos dueiios de las hacien- 
das, ya 8omos dueiios de la plata, ya somos dueiios de las gentes etc.) y est6.11 
muy contentos, son ellos en efecto 10s que nombran a 10s licndarngpl, 10s capita- 

de armas, etc. los gulmenes cupa, y 10s admapuquepa vuelven a wr hu- 
y ya m se atreven a levantar la cabeza, se quedan en sus casas y no 

tienen miis que k r ,  todos 10s aucaquepa es th  en movimiento, y hablan a 
examdidas del alzamiento, durante la noche tienen lugax estas reunions (a= 
h d  Y a un 1- de padamento de guerra se habla de modo que 10s de- 
miis a@=, IW p g u ~ t a n  quien va a ser el fiendungu y se elige 
& m p  4 valiente y generalmente rico, tan pronto como se nombra a 
h9 E da a eonocer piibliwnente y entonces se hacen 10s preparativos para 

la mareha. Pen, si UD. cacique es robado en un rnalhn, hte estci 
auhwizado 10s guhmsqutpa y 10s anilmapuquepa para declarar la 
;ku~pzp dn que n w m  Be lea pueda rep-. 



- G A L .  CLAUD10 GAY 
Y. - VIAJE A LA ARAUCANh EN 18633 

RTJTA DE CHILLAN A Los ANGELES 

€%I% el 10 de septiembre de Chilltin hacia 10s Angeles, alq&do un 
cdd lo  PO' Cuarenta pesos o doscientos francos. 

Bdnes, para evit.ar el Diguillin donde grandes piedras bcen 
ademiis b y  varies bastante dificiles de cruzar cuando no son peligrosos. 
La pequefia ddea de Bulnes es nueva lo que se aprecia por el color rojo de las 
tejm que cubren  la^ C ~ S ~ S .  La iglesia se encuentra en la plaza, coma siempre 
con una torre cubierta en lo alto de zinc, por lo que se distingue desde lejos. 
En 10s alrededores todo es llanwa, sin un cerro y muy pocos &boles. De Bulnes 
nos dirigimos hacia la balsa del Itata, que atravesamos un poco m b  abajo de 
la confluencia con el Digdlin; el virlocho cost6 dos reales, cada cabdo cinco 
centavos, per0 hicimos pasar cuatro a nado para no pagar y cada hombre tres 
centavos. 

Despues de nuestro paso por el Itata seguimos un camino totalmente de- 
sierto que subia suavemente sin formar grandes quebradas. Las numerosas 
cruces que encontrtibamos a la orilla del camino nos demostraban que se co- 
metian crimenes con bastante frecuencia. Sin embargo se dice que esas cruces 
seiialan simplemente un sitio donde reposa el difunto cuando es llevado al 
cementerio del pueblo. La parte montaiiosa sigue hasta la hacienda de las 
Peiiuelas perteneciente al general Cruz. Lament6 no haber sabido que estaba 
ahi para visitarlo; se encuentran numerosas lagunas en la parte baja de las 
montaiias frecuentadas por muchas aves. El terreno de estos cerros es @ti- 
co y casi no se ven &boles, igualmente la llanura que la rodea es arenosa se 
ven partes con pasto per0 sin &boles. No se cultiva casi nada y s610 se aprove- 
cha el pasto para la alimentacion de 10s animales. 

De las Peiiuelas tan conocidas por las guerras que ahi se libraron en otros 
tiempos fuimos a la hacienda de ...[ sic] luego a la del Klorio y tambien a la de 
pangal. A &a siguiente pasamos por la hacienda del Manzano y nos diri-os 
d vado de &ranilahue donde el Laja se divide en dos bmos bastante  and^^. 
ES vdo fiecuendo que tuvimos que pasar a causa del mal estado de la 
lands. Llevmos un @a porque nuestro paso ofrecia bastante pefigo debid0 
a la eans ibn  y a la fuerte coniente que llegaba hash el vientre de 10s cabs- 
UOS; convencido de que mi coche se llenaria de agua, prefen que se Subiera 

de 
dos 

y C ~ C O  cabdos. En vez de ir direct0 por la cmetera nos fuimos 
el paso 

8 &chivo Naional Hwt&+co. Archivo Claudio Gay, vollimen 42, fs 7-38 Y 71-74. 
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de Smtiw. No tienen &boles o por lo menos soo se veri algunos 
aproximadamente a  la^ cuatro a 10s bgeles ciu- 

W& &de 1839. htra.1110~ por la c d e  de Colbn, d l e  muy lmga 
remrdm laa cdes  que se encuentran de MOSC~ a ban. casas 
p b t a  baja bien pintadas de blanc0 la mayor parte de d e r a  

b d w  bodeadas de veredas de hdrillo o tablas. Esta c d e  conduce a la 
ed como todas p l ~ a  de las ciudades del Sur 10 que demues- 
niimero de 911s habitantes Y lo poco frecuendas que son eshs e. Dos caminos sin pasto las dividen en iingulo recto y en el centro de la 

10s Angeles hay una pirhide con un mhtd en la parte superior para en=- 
bolw la bandera nacional, 10s &as de fiesta. Dos hileras de Qamos formando 

a v d d a  bordean las cuatro esquinas de esta plaza con bancos. 
Como en todaa laa ciudades de Chile las casas fiscales, circel, municipali- 

. se ubican en la plaza, se ve ademh una hermosa iglesia de ladrillo sin 
tenninar con tres grades puertas, con una ancha torre de madera pintada de 
b b c o .  En la parte del frente y al centro de la torre hay una ventana con 
&os y sobre ella una c~pula  negra y arriba de otra mis pequeiia de forma 
clpptdrada terminada en punta. Hacia el lado sur se h d a  el cuartel de 10s solda- 
dos que ocupa toda la manzana y en la entrada hay dos cafiones y en el patio 
8e hallan las habitaciones formadas por largos galpones; un gran m&til con 
peldaiios se encuentra a uno de 10s costados formando un bastion. 
h cdes  tambib e s th  disefiadas en hgulo recto y las mmanas esth 

pavimentadas con piedras de no; esth iluminadas de noche por medio de 
faroles que 10s vecinos ponen en sus puertas. Al menor incendio las campanas 
bm la d m a  Y 10s soldados se dirigen al lugar comendo como 10 acabo de 
ver, el inkndente tambien vino y el fuego fue felizmente apagado- El PehTO 
era g rade  por cumto soplaba incesantemente el viento sur. viento es 
b m w b  &mente en pkave ra  sobre todo, durando habitualmente treS diu, 
per0 esta vez es mudo m& constante, pues desde hace cinco 10 siento Y 
me bcomodb much0 durante mi viaje peghdome de frente en el cache. 

e 

w 
En San Javier una cosecha de trigo rindi6 de nueve a diez y la persona calcula 
que cada fanep le rendia entre doce y medio y trece reales sin induir el 
brre110 y 61 habia sembrado dos fanegas por cuadra. Otra penona me dijo que 
cerca de Concepcibn la cosecha habia salido a catorce y medio reales la fane- 
ga y cerca de Chillh a ocho reales sin la tierra cada fanega sembrada le salia 
a dies pesos hasta poner la cosecha en el granero; el trip valia entonces tres 
pesos. 

Para axar una cuadra de tierra se paga dos pesos luego se pasa la mtra 
papa deshacer 10s terrones cuando 10s hay y para sacar las malezas luego para 
m a r  un peso cuatro reales y para tapar de un peso a diez reales. Para cose- 

47 



de tmkb y &m v.pr89 de largo y veinticin- 
des d e a  y medie. Es muy faro que un 
d k  De veinticinco hombres sdlo hub0 
dem& hkiescm su tarea y hub0 algunos 

eeis tamits y media. Se les da tambih 10s 
oles y mda maim &as un poco de came. 
Para doe mil fanegas, se necesitan ci 

peones. plva t d l i w h  en diez o doce &-as con 

cbblbiadCi%wlml 

Acabo de visitar esh colonia que esta a la salida de la ciudad por el lado Este. 
h e u&& a la orilla del camino que es muy ancho. Ellas son 
muy -a, de maidera y cubierta de paja o de madera. Las propiedades de 
cads ~ ~ l o n o  cerradas con cercos de tratuas, es deck con estacas separa- 
dan e m  sf con w e r o s  paca poner alargues transversales, otras estb cem- 
cks -des eanjas. Sdlo se ven cdtivos de trigo, dgww praderas natura- 
les, paca hue- y menw &-boles. Es sorprendente como 10s colonos no buscan 
un +or bienestar, sin embargo la colonia existe desde hace cinco &os. El 
ntimero de familias es de 35, con un total de 200 personas mL o menos. Hay 
peEsonas que tienen ya msis de cinco mil pesos despuks de haber pagado todo 
eagi todos han papdo las deudas y son duefios de las tierras. Los hombres 
tmbajan poco, son sobre todo las mujeres las que trabajan y vienen a 
leehe y mantequiua a la ciudad. Se cosecha principalmente trigo y 
chau;ls; el vienh que sopla bastante fuerte impide cultivar &boles; se nece 
p h t a r  iirboles antes que plantas para que las proteja del vien 

ChtWtel 

El -1 esta rodeado de una p a d  dos veces miis dta que y 
mente, ea enteramente de piedras angulares de dishto grosor con ladrillas en 
lap- mpmkr cubriendo la cum parte de esa altura o tal vez menos; en 10s 
cuatro aingulos de egta pared que forma un cuadrado m b  o menos completo 
~e halan cuatro baationes cuadrados que deben servir para la defensa del 
cuartel en cas0 de un ataque. 

La c i a  tiene tres d e s  principales muy largas que van en subida d 
fiegar a la P h  prindpal e8 la del Comercio o de Colh lwgo la de Valdivia, 
k i a  el w, k o b  hacia el Este es POCO importante estas d e s  son cam- 
& p vlluiss & van del Este d Oeste. Hacia el Norte de la poblaeibn 
=---aargadaquesellama C a r d u i d a  



'BB 29.902-7 

153-2 1.099-11 190,l 1.116,3 
1.915 202-11 989-11 1.993,7 Z409,8 
14-10 149 3 8-9 35,9 153 

914 1.426,5 6.024,6 
AN+ 3.!244,7 11.087-2 296-1 1.521-5 1.697 Z210,7 

9.729 a. 1.830 a 1.906 a. 
mcha 141 a. 35 a. 22.121 
chacoli - 680 a. 89.186 
Most0 - 36 a. 4.0198 
Aguardiente 8.953 4.717 29.698 
vacunos 4.528 25.250 
Caballares 10.079 555.366 

cabrio - - 

Total 

Nota: a.= mobas; la cifra despuis del guidn en columna cosecha indica rendimiento. 

maquinas son para trillar, sembrar, limpiar, apretar quesos, 

Ovejuno y 7 

MiipiMS 

mantequilla, aserrar maderas molinos de harina 

[~arasfiscala de Los Angela] 

L ~ s  cas= fiscdes son. 
-La Intendencia en la calle Col6n que hace esquina con la plaza tiene 

treinta metros noventa y tres centimetros de frente y cincuenta metros de lon- 
@hd. S h e  de alojamiento al intendente y de sala de despacho, con varios 
departamentos para oficinas. 

-El juzgado de letras es de propiedad municipal y esti compuesto por las 
piezas que dan de frente a la plaza mide cada una unos cinco metros ochenta 
y cinco centimetros de longitud y otros tanto de latitud. 

-La escribania pfiblica al frente de la plaza 
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frentre ~ t a  metros mventa y nueve centimetros y gesenta y dos metros seten- 
ta cadmetms de 1OtlgituQ En su fixate est511 comprendidas las piezas que ocu- 
pa eljqpdo, la aala municipd, besoreria municipal, escribania pfiblica. La &- 
eel tiene maeve pie- unae ocupadas por 10s g u a r d ~ ~  el oficial etc. las otras por 
10s presos. En eate mOmRnt0 (1859)(sic) se e m  construyendo otras piezas. 

El mint0 del cuartel de la ciudad estA situado en la plaza hacia el Sud y la 
extesmicipl ea de ciento veinticinu, metros cuarenta centhetros de largo y otro 
tanb de ancho, siendo de propiedad ihd. Tiene varios departamentos para el 
cuerpo de la guardia, el ofida de servicio, la banda de mmisica 10s cuarteles, el 
dep6sito de armamento de la &cia, el depbsito de 10s pertrechos de guerra. 

[Edificios y ~ i c a a d c s j ; s c a l c s p ~ i ~  & Arauco] 

En el departamento hay otros varios recintos o cuarteles, como: 
los, h t a  Biirba.ra, Antuco. 

colocolo y dos de niiias, que la municipalidad arrienda en diecisiete 
vejnticinco centavos y la otra diecis6iiS pesos. En el departamento 
escuelas a saber: una en San Carlos de hombres y una de mujere 
Sauta Bkbara de hombres y una de mujeres- una en Quilaco y 
Rinconada y una en Antuco de hombres y otra de mujeres. 

El hospital estA en el potrero del Estado a siete cuadras de la p 
mide veintih metros setenta y tres centimetros hay ademiis otros 
roperia, medicina, 10s muertos, y las habitadones del contador e 

La iglesia mat& mide cincuenta y tres metros cincuenta cenh 
longitud y dieciocho metros treinta y nueve de latitud. 

La parroquia de Santa Bfirbara situada en el centro de la poblacidn mide 
en su frente once metros setenta centimetros y veinticinco ocho centimetros 
de longitud. 

La de Antuco tiene veinticinco metros ocho centimetros de longitud y 
once metros setenta centimetros de latitud. 

La recoba que se va construir e a M  a t res cuadras de la plaza. 
Todo lo que se ha dicho hasta q u i  pertenece al departamento de los A,- 

geles. 
En el departamento de Nacimiento hay un recinto o cuartel hacia el Sur 

de la poblacion y tiene 96 metros de frente. 
Uno en Nadmiento, uno en Negrete. Nacimiento tiene adem& una misional 

y otra de la municipalidad. De las de niiias hay una en Nacimiento y otra en 
Negrete. 

La iglesia mide 26 metros de longitud y 13 metros de latitud. Hay o m  
i g l h  de San Francisco en la plaza de 125 metros de longitud y otros tanto de 
latitud. Time tambi6n todas laa piezas para el servicio y habihibn 

Las escuelas son dos de hombres una en la plaza y otra en la calle 
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wxmenterio *ne 125 metros 40 centimetros de longitud y otros tantos 
h m d .  2 

oozmtruye en este momento un edificio municipal para estableer dife- 
oficinas. 

El departamento de Arauco. 
El cuartel mide en su frente 33 metros 44 centimetros y otros tantos de 

h;l pantecin tiene 62 metros de longitud y otros tantos de longitud. 
Hay una escuela de hombres y otra de mujeres en Arauco y otra de hom- 

La iglesia misional de Tucapel tiene 11 metros 70 centimetros de latitud y 

JA municipalidad de Arauco tiene hijuelas arrendadas en 174 pesos 33 

Las propiedades fiscales son unos sitios rematados en 1857 por seis aiios y 

Las idas de Pescadores y la de Raqui rematadas en 1859 por tres aiios en 

longitud. 

h e  en Araquetc. 

25 metros 8 centimetros de longitud. 

centavos al aiio. 

todm dan de miendo 99 pesos 84 centavos. 

5.Q. pesos cada una. 

h haciendas de 10s Angeles e s h  muy divididas, la de Human que es una de 
1- miis pandes apenas tiene 5.800 cuadras. Esti tambi6n la de Coihueco que 
pertenece a un tal Palacio y que eski ubicada de Human hacia 10s bosques; 
per0 sin embargo hay dos muy grandes que pertenecen al general Bulnes la de 
cantera y la de Santa Fe. De esta para ir a 10s Angeles se pasa la Candelaria, 
h y h ,  Refalbn, Monte de la Diuca y Los Angeles. 

[Rbndrniento de atuejas] 

arvejas producen a veces de diez a doce hasta die&% e incluso veinte por 
uno pen, m e n t e ;  Se siembran hacia comienzos de octubre y a veces en no- 
vbmbre -do el aiio es lluvioso. Se siembran de 16 a 18 almudes por cuadra 

Trig0 

Don Manuel Serrano sembr6 99 fanegas de trip y gastb hash el tkrmino de la 
cosecha un peso y media. Calcula que el trabajo de la cosecha cuesta aproxi- 
~admen te  la misma suma que para el trabajo de la siembra. 

Se calcula que se cobra al que arrienda la tierra una fanega y media por 
cada fanega que siembra. 

, Para romper una cuadra de tierra donde 10s bueyes cuestan dos pesos y 
ddce reales para cruzar; con buenos bueyes un pe6n lo hace en cuatro &as. 
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pecin tapa de matre a cinco 

&re p a w s  rides. Se hace 
J+ UEI may buen segador una tamxi y media; 

hcmsbmi b doce carretadas al &a, cada carretada 

sa trih en seis a aiete dias con cien yeguas y de 
este trabajo 100 pesos. Ordinariamente 

s para aventar y limpiar aien fanegas. 
que es a *cia de treinta cuadras 

"nporta eada b e g a  dos centavos con la comida. 
3im en la tierra y 10s bueyes cada fanega le ha salido de seis 

a oebo d e s  la fanew 
El peth gappa ea 10s gamdes tEabajos de cosecha dos reales al &a y en otro 

tiexup mi real y medio y siempre la comida que consiste en arvejas, frijoles, 
a veees revuelaog eon frangolos; hacen tres comidas al &a, a la maiiana 

wtostada, y las otras con las legumbres citadas. En tiempo de las cosechas 
se les da M h  de came dos veces a la semana a r d n  de una oveja por cada 
vekticinm hambres. La oveja cuesta un peso. En general la comida del peon 
se calmla un real al d h  La comida tiene sal y aji per0 no grasa. 

El trig0 rinde de ocho a diez y doce por uno. El maiz de cuarenta a cin- 

Papas d principio el doce por uno y despu6s del cuatro al cinco. 
El transpork de 10s Angeles al Biobio un real la fanega para bodegaje un 

real; flete de lancha hasta Concepeih dos reales y de alii a Talcahuano un real 
en tMlo dneo d e s .  

cneata 

La k g a  de las pmvincias del Sud es m&i grande que la de Santiago en la 
proparcitin de siete arrobas a seis. Con esta medida el trip pesa 180 y h t a  
189 h a s .  

En tiempos del rey lo9 penquistas para atraer 10s barcos del Peni que ve- 
nian a cargar trigo a Chile awnentaron de este modo el volumen de su fanega 
eon respecto a la de Valparah y desde esa bpoca la fanega quedo con 2 
alm& de maia. 

Lusa\resdepasomn: 

larr tmllms de tns &boles. 
El clmroi que &ne en verano y que no se ve en invierno h e n  el nido en 

La que son ioritOs que hacen sus nidos en loa hoyos de 10s &boles. 
zpa u Soriros son loe que hacen sus nidos en 10s barrancos de 10s 

x&B. 



la region usan ciertas plantas para teiiir sus lanas y alpdone- Q- 

mordiente o para aclarar 10s colores la pohru,  de orina . el UI 

Y 
I: 
' que 
neior 

-I ~ 

indigo que &e ademis para $ansformar en verde 10s colores 
iiidos se e f e c k  con una plank llamada bullen, hoias de cukn 

Bagr*=ttimt&m 

va verdes el cuji que se compra en 10s bodegones 
hay cuji amarillo y el cuji Colorado que es mucho 

.I eMh, per0 el mejor amarillo se obtiene con elpopd El relbu sirve para 
a un tono mis o menos oscuro s e e  se haga hervir &; y 
il y 10s otros; se le agrega entonces ceniza Para el plomo se 

se usa mucho esta substancia. Con braquil o 
sebo y al cud se le agrega 

laza es un prado con cuatro caminos formados por el paso de las personas 
cortan esta plaza en hgulo recto y por 10s cuatro costados. En el centro 
un largo mbtil con escalones y alrededor un sender0 con diferentes &bo- 
&I~XIIOS especialmente que forman las cuatro esquinas y los cuatro costados 
un naanio en el centro. 

or algunos qIte yo habia vi& en el aiio 1839 estaba formada s610 pi 
ocas was de tejas, se muestra &ora con cierta e l e p u a  y con 

todas con veredas y mas bastante bonitas y casi todas 
en que hay una docena de Cuadlgs pem la tercera 
. El panomma es esplhdido y especialmente la vista 

e; se observa la larga linea de lap cordilleras que se extien- 
 on sug a h a  cumbres tal como el voletin de dlntuco, la sierra 
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1 Biobio con sus aguas tranquilas y el 
corren por la parte baja del pe- 

pesos per0 en general s60 hay gente 

&I ins rim hay mudm truehas v cauques o Deierreves, se les pesca con 
no hay realmate ricos. 

des poms ye(;e~ eon anzuelos. 

SIIRtaEir 

La sierra V&da y 10s Aogeles estain a unos 80 kil6metros de Santa Fe y el 
cerro ne\rado alm sureste a 110 kilbmetros. 

T-ra 

Un porn que tiene 15 varas de profundidad y diecisiete varas con el muro 
interior y 2 varas de agua tenia el 15 de octubre una temperatura de 12,8 
centigradog y la temperatura del aire 20,2 el 15 a la una de la tarde lo me&. 

En Cantera un inquiline no paga nada POT una cuadra de tierra per0 por todas 
las de& paga cu& fanegas por cada cuadra. 

Fa Santa Fe casi no se dan terreno per0 por cada fanega de siembra se da 
una fanega y media y si es una fanega y media de siembra se dan dos fanegas 
un cuarto. 

En mce s 6 0  se siembran entre diez a once almudes por cuadra y para 
botar los bosques los & tupidos se paga a cuatro pesos y medio pesos la 
cuadra y loe rnenos tupidos doce reales para la quema etc. etc. el total sale a 
treee pesos incluido el desmonte. Se lanza el trig0 sin mar la tierra y produce 
el veinte y e, per0 al a60 siguiente es precis0 sernbrar otro tip0 de grano, la 
cebada o el maiz porque el rastrojo se envallica, es decir que sale much0 vallico 
Y cuando el grano eoniiene la semilla es dificil de separarla del trigo; no im- 
porta tanto cuando queda con la cebada porque s610 10s h a l e s  la aprove- 
chan; eon el maiz el vallico no sale. 

f??w 
Se niendmn ke pequeiiae y en un terreno no superior a una cuadra se han 
BembRdo apmxirimhw nte diez fanegas y se c o s e c h h  miis o menos cien. 
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que e8 preferible sembrar algunos trechos dejando dos o 

rm h t a s  de la provincia de Arauco llegan de la Rinconada de la 
mmo de Nuble y Concepcih y la Rinconada de Quinchamali y de 

&w del Itata, Cuca, Coyanco etc. Estos son las mejores tierras del Sur. 

Bqp 

b s  mejores son 10s cercanos a 10s Angeles y al h y h  etc. 

Las legumbres son las que exigen menos trabajo; no se necesita m b  que a~ar 
la tierra y se siembra. A veces se siembran sin arw la tierra. Son quellas 
tierras que estuvieron cubiertas de agua durante el inviemo; se llama a esto 
m b r a r  alpalo de In hierba y rinde tanto como la otra. Existen muchas varieda- 
des de arvejas las verdes que son las que mL producen per0 que no son tan 
buenas como las blancas, existe tambiCn una variedad sin Uamentos que se 
comen con la vaina y son las mejores per0 se secan fticilmente porque las 
tencas y las loicas se comen las hojas. Hay otra que es un poco inferior a la 
anterior per0 superior a la blanca que se llama arvej6n. 

Lentejm 

En Chilliin se cultivan much0 y se les cosecha en diciembre. 

Garbanzos 

Se cultivan dos variedades para el consumo del hogar, el ordinario y otro con 
@=OS miis chicos que se llama chicharo. 

uvas 
se plantan las plantas a dos varas y media aproximadamente, en cuadrado y 
empiezan a producir a l  cab0 de siete a ocho alios. Un viiiedo de 50.000 pies de 
mediana edad produce dos mil arrobas de caldo, nunca menos, a veces hasta 
do8 mil doscientas a dos mil tmscientas. La uva madura antes de abril y se 
k c e  la vendimia hacia el 10 de abril. Hay un viiiatero para ahuyentar anima- 
l- Y especialmente a 10s perros que se las comen. Estos hombres a veces e s t b  
~ O S  con una escopeta durante la noche y en el dia con un rebenque. 

" i 
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p m&mn euLts0 pesos al mes adem& 
kr d porque la persona que se las lleva 

ce y dieciGis pesos. 
edir esto se le echaun 

poe"3 tleaprm? I n d h  m. Se neeesitan aproximadamente entre ocho a dim 
armbaa para mn suroba de agudente  de 18 grados que vale cinco pesos. 

h t a  Fe se encuentm casi al centro de la hacienda habr6 de casas poaro 
nxis o nmenos una l e e  en derredor. Su extension es de t res a tres mil quinie 
tascuadras. 

El 5 de &re alas 4 de la tarde 
Tappemtura del aire 22,2" 
Tmperatura del ajpa del porn 13" 
Ekte poeo tiene euatro varas de profundidad y cinco varas y media con la 

madera que rodea la boca el agua tiene dos tercio de vara de profundidad. 

bCOPILACI6N DE RELATOS ETNOGRhlCOS] 

Los indios no hablan miis de sus antepasados, no se acuerdan de ellos, 9610 las 
personas mayores en BUS borracheras hablan a veces de 10s valientes araucanos 
modernos. 

Solo se tiene respeto por 10s ancianos de sesenta a ochenta aiios a quienes 
piden mnsejos en sus reuniones; un individuo de cuarenta &os es todavia 
considerado como un joven cdquiera 

Hay mocetones que tienen m& prestigio que 10s caciques porque son animo- 
BBB y valientes. Estos mocetones son poco numerosos y no hay ninguna tribu 
que pueda reunir treinta lanzas. A pesar de BU valentia, no se les hace ninguna 
eeremonia al morir y si la hay es muy simple y hecha por sus padres. 



L Y  

1 cacique Maiiil, ya no existen verdaderos araucarias, la mezcla es 
debido a que muchos espaiioles viven con ellos, se c a m  con l a  

as seducen. Cuando un indio quiere comprar una mujer, se presenta 
k casa de las personas de la tribu y les pregunta con que podriin ayudarlo, 

s uno le da un caballo, otro un freno, un par de espuelas, una vaca, etc. 
tarde 61 contribuirh a su vez a la compra de otra muchacha para una & 

pmma de la tribu. 

Aopiedad 

Lati tierras no pertenecen a nadie, es decir pertenecen a toda la tribu, es por 
eso que ellos no pueden venderlas so pena de muerte. 

El seiior Bemardino Pradel no conoce ni a 10s Peutui, ni al Dim glonglm, ni a 
10s sabios llamados quimblos. Son las machis y 10s ancianos quienes tienen fama 
de sabios y al Sur del rin de la Imnerial hav uno que al parecer es como un 
libro que lo sabe todo 

Mahi 

Las jovencitas que quieren Uegar a ser mathi van donde una vieja mathi que les 
sei% su profesi6n y despuks se rediza una recepcion que se lleva a cab0 

,--do un canelo y colocando en torno a 61 unas tazas y la iniciada se pone 
a bailar alrededor en presencia de muchos caciques que asistieron a la recep- 
ci6n. b _  

cambiado totalmente, son 
e antafto. No pasan ni flechas, ni dedos para comprometer a d@en en 

NO conocen ni fechas ni meses pero consewan a h  10s nudos que ellos 
deshacen uno tras otro hasta el dtimo dia que es el de la r 

Mbiil o Maillin. Enfermo. Brujas. Cadavm. Entimo 

El celebre M a  era cacique de toda la Araucania debido a un verdadero 
talent0 natural. Se decia que tenia relaciones con 10s brujos y que subia en un 
a b d a  blanc0 o un tor0 del mismo color con sus platos llenos de sangre fres- 
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em era totalmente inaccesible p a  
bques. EBte MuiUin era muy chistoso 
ma, a las muchachas etc. Cuando se 

de m e  muchos caciques vinieron a verlo y en su cho- 
mums, plpekdolos con sus lanzap, corrien- 

gritando que no debia morir, maldicien- 
hsbria ni piedad ni perd6n. Las mujeres 
s, par cumto se les considera a menudo 

No hay mu& de cacique en que no se quemen a l p a s  
was y a wecea ae queman hash seis. Cuando el individuo muere se le pone 
sohe una zarada de w l b  y se le deja secar, a veces se le expone al huma. 
8erolaa3eoe asi alpnos meses y cuando se le entiema, 10s caciques corren a 
tode $ope a w alrededor lamando golpes de lanza para impedir que 10s 
-os v e q p  a buaearlo. Se le colocan sus objetos de uso, per0 10s m& malos, 
porque se perderh, su caballo m& hermoso camina adelante y se le mata 
sobre la -a, pen, hoy en dia d o  se le deja el cuero y 10s h u m  sobre unos 
pdos porque la carne es comida por 10s asistentes. 

A M  

Los jhenes no se ejercitan en el manejo de la lanza, s610 en el laque poniendo 
manzanas en lugar de piedras. 

Jw. Grades Jugadores 

Los indios son grandes jugadores y conocen perfectamente 10s j u e p  de nai- 
pe, k primera que juegan con una rapidez sorprendente, el monte, el pecadob 
el tedemte, al que &lo juegan las mujeres en Chile, etc. 

No juegan nunca much0 a la vez sin0 poco a poco, es asi como se empieza por 
hs riendas del caballo por ejemplo, 10s pellones, la silla, las espuelas, luego el 
d o ,  por iiltho SUB ropas y siempre al por menor y en cuanto uno de ellos 
gsna, twnir el objeto rkpidamente como si temiera que el otro no se lo quisiera 
diu. Son muy desconhdos en sus juegos y hacen trampas con destreza y todo 
lo que pueden, marcando las cartas que compran en la frontera. 

En la Patagonia 10s patagones las hacen en pergamino con las figuras m& 
&gdares.Juegan al dado dejhdolo caer desde lo alto de un arc0 hecho con 
ua pal0 d o  que se planta en sus dos extremos, colocan al pie palitos, etc. 
T i ~ ~ e l j n e g i o d e h a b a a q u e l l a m a n e l  U&. 
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*S de una bola amarrada a una cuerda y con esas hicas m a s  hacen 
w m  a 10s indios y Bstos 10s llaman &u& que es el nombre de un pijaro. En 

o totalmente atravesado por una bala, correr a k  Varias 
de la cabalgadura, siendo que habia muerto en el mo- 

ednecen a to& una familia de hermanos, nietos, etc. Curndo 
un tiempo despuBs otro vende la misma tierra a 0tr0 y 

que pe-necen a la tribu de modo que esas propiedades 
&spua  y procesos que la justicia tendrg que resolver 
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mila e. Los que ccunpm dmpu6s d e n  perfectamen& que el terreno fue 
vendido ya, per0 lo ecmpran tan barato que no temen 10s procesos que resul- 

Se ve a & ides con camisas, chaquetas de p a 0  o de tocuyo y cc 
batps, %e ve bndlar la sumactwu con toda la gracia de 10s &en( 

cintura y haciendo revolotear el pafiuelo de un moa0 
do custndo llevan el diiripa ellos llevan un calzoncilfo 

dthj0. 

BglloylluM 

Los b m b m  amn la tierra y siembran el trip, las mujeres 
luego 8on 10s hombres 10s que lo cosechan y las mujeres lo 

M a n  

Loa iudios tienen tambih su rogativa; -do desean que llueva, que deje de 
h, de hacer mal tiempo, etc., se rehen hombres y mujeres y comienzan a 
bailar ahdedor de un canelo de dos en dos a paso cadenciom y al son de sus 
btas, 2utrra0, p f q  durhq la a d i h  esk% al centro cerca del canelo con un 
akin o tambor hacihdolo sonar, dando vuelta a su alrededor, subikndose enci- 
ma sacudihdolo y desde lo alto hablando a la divinidad para que cesea esas 
d d d d e s ,  luego baja y cae muerta, entonces e n d  los jbvenes al circulo y le 
gritan que se anime, que d v a  en si, que no pierda el valor, etc. un 
d e s p d  ella welve en efecto a la vida habla muy bajito, apenas se le 
su voz vuelve lentamen& a ser normal y relata que acaba de tener una entrarigta - Bas, que habl6 con fi de todas estas calamidades y lo co 
poneden fin ete. Si en ese momento un perm se acerca, cae 
s d o  y se reinicia la misma ceremonia para volverla a la vid 
iadividuos bailan y la adivina cumple su papel, unos j 
weltas abdedor para espantar el liucarbu o diablo. Despuks de la ceremonj 
Vienre la badmu, cadauno prosf0 de su &taro de & c h  de maiz o aveim 

T h j o .  Id&. hqus 

En general l a  jbvenes se ocupan de 10s cabdos y de las varas y las d a s  de 
las ovejas; egtas pertmeen a lae mujeres y la lana tambign. Antiguamente 
cada vellim era veadido a 10s espaiioles a mdio [real] per0 hoy conocen el 
precio y Is venden b t a  en dos redes y hacen muchas trampas, en todas 
parka etc.. Combmente la venden sobre el aaimal y el espafiol la esquila 61 
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ado y se van juntos al bosque; alg&os &as despu6s el m a d o  se presenta para 
mcelar la cantidad de p a p  que 61 debe y para ello 10s padres contribuyen 
d a  uno por su lado con a l p a s ,  otras veces algunos amigos contribuyen 
mbikn.  Sucedid aunque raras veces que el padre no se conform6 con el 
niimero de pagas y la hija fue devuelta, per0 es excesivamente raro. Al dia 
siguiente de la boda la primera esposa que siempre tiene m h  influencia en la 
cas8 le da una buena paliza tirhdole 10s cabellos etc. Estas mujeres viven en 
batante armonia en la casa, a veces cuando el marido s610 tiene una o dos son 
e;lw las que lo cornprometen a casarse con otra para tener una compaiiera 
LOS indios son muy susceptibles sobre la virtud de sus esposas y las adultem 
~cm sumamente escasas. Cuando el marido fallece el familiar m;is p d A o  
p e d e  mame con la viuda incluso uno de 10s hijos de otra esposa pues ellos 
son siempre 10s preferidos y no deben pagar nada A veces las mujeres son 
dupiias de loa corderos que les corresponde por demcho, 10s cabdos, las va- 
m que el marido les &o per0 que a menudo vende despuks. 

Csr.snonias 

A ha personas que se presentan delante de la casa del indio, no se les permite 
bajar del caballo antes que el propietario haya venido a decirle y antes 

rdre mfLntener una conversacidn que dura a veces mh de media hora, hablando 
6h 60888 sin importancia, sobre la salud, la de sus familiares, etc. Me cuentan, 

dwmte ese momento las personas de la casa pueden ocultar las cosas 
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k \uta tribu que time mu& reducciones hay un cacique jefe que manda a 
h&ms caciques de las reducciones. Estos forman com-ente una familia y 
todas tonran una parte del terreno para cultivarlo; hoy que saben que estos 

tienen un valor, tratan de ponerles un Mte con 10s esteros, etc., para 
gear mrm propiedad d, algunos 10s venden y oms 10s revenden ante otro 
dk lo eUa origina mntbuos procesos que serh much0 mi% numero- 
808 en el -, es par eso que el gobierno ha prohibido tales compras, per0 
10s espaiioles e n c u m  la manera de burlar al gobierno, simulando cartas de 
p&e de u11 h&o y &te so pretext0 de cumplir con su obligaci6n le cede una 
parte de w p p i o  terreno- 

b s  indios redben la plata &ma, pen, no la intercambian me%, guardan esm 
pha para baame egpuelas y ornamentos; saben hacerla derretir y vaciarla en 
log molds lo que hacen muchos espaiioles en sus was y &ora dgunos in- 
&os, pem no &en a h  alargarla a pesar de que dgunos poseen ya martiUos. 

El lujo ha penetrado de un modo singular entre toda esta gentes; muchos ae 
ellae Hevan camisas, chaquetas, pantalones bajo su chiripa, sombreros de fiel- 
tro, betas, zapatos y casi siempre, la media de las patas de 10s caballos que 
ellos tamdmmm en bota que les llega hasta arriba, algunos envian incluso sus 
bo- a Nadmienbo para ponerls suelas mglarlas como verdaderas b0ta.e 

caando se entiem aun muerto se le mete enungran hoyo y encima, en vez de 
d d l ! ~ C O Z S l C l h a c e n l 0 8 C & h W  s, echan tablas rarnas y despuks de la 

se coxme y todo concluye en una borrachera 

c 
d 
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cumdo las mujeres muelen su cebada o trig0 en la piedra se & ~ m  en -0 

a veces y se F e n  a cantar en prosa diciendo que ellas tambien han sido 
niiias, la manera como han sido 'irp"das, 10 que ellas hacen, etc.. Hay indm 
que tienen una voz muy dulce Y cantan mehdiosamente. 

JuegOs 
4 

Tienen muchos juegos y cuando juegan hablan mucho, invocando la merte en 
su favm y maldiciendo 10s malos resultados. 

Adivano 

Cuando se consulta a un adivino sobre un enfermo, se lleva a Cste parte de 10s 
cabezlos, de las pestaiias, de las uiias, raspaduras de la pie1 de las m o s  y de la 
plamta gastada de 10s pies, el adivino coloca todo eso a cierta distancia y 10s 
hace hablar por medio de la ventriloquia dicen d p o s  espaiioles y 10s hace 
nombrar a 10s brujos que han hecho el daiio o enfermedad. A menudo se da 
muerte a esos brujos aunque Sean las mujeres del difunto; per0 ahora sucede a 
veces que se abre el cuerpo y el cirujano indio que realiza la operaciBn asegura 
que murio naturalmente y que no se debe sacrificar a nadie. 

Alimendos 

Entre 10s ahmentos de 10s indios destaca el malloquin que se hace c 
cocidas trituradas en la piedra para hacer bolita que se comen 
tambi6n de frijoles; mientras que se come esta pasta, se chupa con la otra 
mano un trozo de sal que se prepara con grasa. 

El m.ucories trip partido que 10s chilenos llaman locro y 10s indios triGhen 
que se mezcla con hojas de yuyo y bastante aji, se cuece todo junto con p a  
cumdo se tiene y a veces con came. Es el aliment0 comib del lugar. 

La sal en polvo para hacer s a l  de chupar. El mdquh es un condimento 
prepamdo con sal, aji y agua. 

El &hi de sangre; se mezcla bien este con melqub y se le come asi crudo. 
El fiaCiri de higad0 se hace una abertura en el cuello del corder0 para 
oducir mIquin en el higado e inmediatamente 6ste se d a ;  se pone blan- 
o y se le come crudo y a veces cocido. 
Se come tambi6n 10s dihuetiar y las pinatras que son otro tip0 de dihueties u 

"os que vienen sobre el Figus oblicua (roble). Se les come a d o ;  a veces 
1 un poco de aji. 
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ph c;plite ae d5 a asontar los yepas e igualmente entre 10s 
mea, ezma y q  s i e q m  lati montuw. Peru es habitdmente la mo 
-4- 

Hnrcen mote de maisr que llaman covquehua y de quinoa ll 

En Maquehua las papas son excelentes y miis a h  en 

Los indiog y las iudias a m e n  separados, cada uno con su plato; ellos di 

que reducen a pequeiios panes que se Ken en la grass 

Tucapd, etc. 

cen que 10s chilenos comen como 10s perros cuando 10s ven comer a todos 
el mismo plato. 

llgaLtiRMIii0 

Un joven IU) puede casarse con una muchacha hija de su padre o de un 
liar de su padre, pen, si puede casarse con un familiar de su madre. 

H d  

Al morir el padre el hijo mayor es el heredero de las mujeres de su 
sus bienes; es una especie de mayorazgo, per0 hie distribuye a 
liemas y otras corn. 

C- 

HOY 10s indios son muy 
este momento hay mi% 
especialmente laua; un 
cautin; era tirada por bueyes. Los come 
yetas, rebozos, perlas, cascabeles, adornos 
p+, dear sin refinar e incluso refinad 

Nadmiento ys~considerados como 
castellanoanosercuatulosondescubl 

sal 

La ad en plvo  medada con ua PO co...[ sic] es 
y d d a  en la grrrsa llama cachiwio dradiwi y 
ne~llamainchudi 



man lmha cacida en agua birviendo que se le pone sd, aji 
ibm. 

e hablan espaiiol, sblo hablan ese idioma en las conversaciones 
o cuando se trata de cosas importantes solo lo h e n  en araucmo 

]p#an la presencia de un intiirprete. Hay indios que hablan perfectamente, con 
*encia y animacion. Tienen el don de la palabra; contestan rapid0 y sin 

las palabras. Hablarian tres &as sin para, segh me dicen. A 10s que 
q -aben  hablar se les llama caballos. 

medios que emplean para saber si les ir& bien en la guerra, estii el de 
cabeza de un prisionero enemigo y lanzarla al aire si cumdo dsta cae 

mirando hacia el lado opuesto es s e d  que tendrh kxito, si por el 
o mira hacia ellos es motivo de gran temor y en Pun%, s e e  me 

Bgnfaba el seiior capith Fuenzalida, muchos indios habian desertado del cam- 
p, aduciendo que no valia la pena quedarse puesto que iban a ser vencidos. 

M&n 

Cuando dgh indio es robado, sigue 10s rastros del caballo, bueyes o Ias ove- 
jm que le han sido robadas y si las huellas se pierden en un rancho y no 
iQmrecen m&, es el propietario de ese rancho el que est5 obligado de pagar 
ado. Cuando se conoce al ladrbn se le hace un malbn, es decir, se reken 
m s  mocetones y se lanzan sobre el ladron quitfindole una gan cantidad de 
t3m -ales, el doble de 10s robados y otros m& por la molestia de haber 
m ~ d o  a bnscarlos y algunos miis para pagar a 10s individuos que 10s acompa- 
fiaron, lo que llaman pagar el sudor de sus cabdos. En estos malones nunca 
w a.nnados y no consultan a su cacique. 

e una mecha de cabellos que habna arrojado al fuego con 
; para hacer creer esta supercheria se c d  un mechh de 
0. Despues r e d d  a algunos indios amigos y heron aver 

El @ior capitb Fuenzalida subdelegado de Anpl me decia que un indio de muy 
BR& fe y conocedor tambib de las costumbres judiciales de 10s espafioles, y de 
lb indiQ8, oretendicj aue una india a la que adeudaba dgunos animales le habia 
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de ege & p a  el &que se resisb6 a aceptar esa insinuaci6n pre- 
tendiendo que habia tnujo entre ello y que no debia opinar sobre sus costum- 

qae em rm It incud&. Ea pdble  contest6 F u e d d a  que en el interior 
tiema &de l o  iin3ios biharus existm per0 que dede A d n  a l  Biobio no 

el impostor se habia deelarado afectado para 
-6 som&i?ndose a la decisih de que se 

&.&dmmlverBDdo pro el ladr6n se -6 durante un buen rat0 hasta que el 
subdelegdo le dijo que lo encarcelatia entonces el W n  lo bun6 apark y le dijo 
en M& bab aue todo auedaria coma antes y que p m  todo 10 que debh 

Cuando el d e l e g a d o  manda llamar a un indio acusado de robar tal o c 
am, eete por mpuesto lo Nega todo y si se le apremia dice entonces qui& 
ha vi&o mbarlo a quit% se lo he vendido que he hecho con el diner0 y 
ha&a el thnino de la defensa 

En 10s alrededores de Anpl hay dgunas lomas s610 hacia el Occidente se ven 
montaikw que son el comienzo de la cordillera de Nahuelbuta. Estas montaiias 
son poco, y a610 se ve uno que otro *bo1 en las quebmdas. h e g o  vienen las 
llamrres eubiertas de pastizales, que se pierden por falta de animales las que a 
fines del verano 10s indios queman para que el pasto alga mejor. No se puede 
apvechar ese pasto debido a que el lugar e s ~  demasiado despejado y 10s 
indio~ vienen a robar con mu& facilidad 10s d e s  que alii e s k  Se po- 
drku hacer fosos p m h d o s  que Beryirian de b m r a ,  o con ramas de tirboles 
pero loa anirnales no estarh seguros debido a la facilidad para sacarlas. 

LhRuras 

En e&as praderas compuestas de gramheas y especialmente de la festuca que 
fmna matas muy eapesae, hay ademh fresas de grandes flores que dan exce- 
lentm fmbs a 10s habitantes, la ranlrcula que crece en 10s lugares un poco 
hfhedrn y que tiik de d o  10s campos en algunos lugares las flores del 

&t&winm les dao un color viokeo, las violem en 10s lugares areno- 
loa htgam un poco h-04 loa &urn siririndrinnr 
ha niaia IibntM astragalus, sicrrrgmadama, plalnkrgo 
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Despu6s de pasar el no Renaico en el cud un hombre, un lenguaraz de Valdivia 
wababa de ahowse, vimos en un lugar llamado el Rosal, una gran cantidad 

- de rosales, de pequefio porte que dan siempre flores dobles a pesar de estar en 
estado silvestre desde hace m b  de dos siglos. La cantidad es inmensa y se 

indios 8oD muy holgazanes, no trabajan nunca y se diferencian de 10s del 
del Cautin o huilliches que trabajan much0 y que les venden en invierno 

tos necestuios para su alimentacidn. No obstante, entre 10s j6venes 
b y  RU&OS, ahora, que no temen labrar sus tierras, etc., s 6 0  10s caciques no 

SUI, pues tienen dgunos espafioles a su servicio, sus hijos trabajan tam- 
Su d es el mismo de 10s chilenos. 

Parti 8, h ocho desde la orilla del no Biobio, nos demoramos trece minu- 
ara atmvesarlo en laneha y cinco horas para llegar a Angol. El 16 a las 

CAueca 

ponen dos bolas y la chueca que se llama tambih ufio. Se juega en cuatro 
tiempos, la cancha se llama pulihue. Se apuestan todo tip0 de objetos. Hay tres 
apdanks, uno en cada extremo y otro en medio para animarlos, yendo de un 
hdo para otro para separarlos en cas0 de pelearse. El que corre mb es el 
 OS; para correr m b  se ponen el quluiiiri o la cola de zorro; juegan desnu- 
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DeepuoS del juego de chueca que 
se retiran para saber que hacer. 

q e  Uiprrq antiguamente tenian un a m  y las 
&a a COIILO el dado, cuando hay cuairo blancas y cua- 

e ~ ~ n a r a y a o  punto y sihacen ocho, p a n  dos rayas. h s  otros no 
ggnan fa~ean a la suerte. Se mupen las -os y las frotan y d i m  
-do d la we, yo la h o .  Dios me de suerte para ganar esta 
da; fatal mi -do dla 110 10s favoreee. Lanzan riipidamente y las 
p d -te de tal manera que se necesita tener buen ojo para no ser 
-. Al tmqmso se le lliuna q W m i  y a 10s jugadores adversaries 

Loin nsipes se liarnan wndcu baraja Juega muy llanos y todo tip0 de 
Las habas y 10s juegros de chuecas son 10s mais comunes. Todos 50 

dofles y las mujeres tambikn. 
En 8us canciones cantan lo que re les viene a la cabeza durante la9 b 

cheras. 
No vi0 juegos de pelota y 10s niiios &lo juegan a la chum El 

se jugaba antafio per0 hoy no, es una especie de dado con cinco p 
individuo tkne un lado de su suerte. 

Botmalicrnr 

En las b o d e r a s  no son peligrosos, esttin siempre sentados 
uno u11 c&ntaro de metal con chicha y un h e d e  palo o de 
el de madera tiene alguna pintura por dentro y por fuera, 
(mjo) mezelado en polvo con sebo. 

Eu la embriaguez se produce a veces alguna muerte y se mata al asesino, si 
no tiene con que paga~ esa muerte que nunca es menos de cien pesos; se 
reiinen p~ra ello dos caciques. 

Si un hijo mata a su padre o &te a m  hijo quedan s in  castigo, p r o  si un 
esposo mata a m espoea debe pagar el doble de lo que pa@ por ella. 

En Maquehua y Boroa hay muchas casas reunidaa casi como pueblos. Lss 
indioa pelean a pie y a caballo. 

F ~ s  indios tienen dolor de muelas, no son muy ed-. 
plobados lrsdus Cojos, 110 menoqndados. Hay c i e p  
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h i l a b a n ~ ~ ~ o ~ ~ m ~ ~ ~ ~  

‘WM hr enfermsaades tienen m kgen en la hie1 del higado. 
A veas Icre duele la cabem pero eso es poco frecuente. La picada de araiia 
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CLAUD10 GAY, VIAJE A LA A R A U C m  EN 

c o m k  en 10s llanos de Angol. Como remedio se toman baiios &OS, es 
edio general. El vino caliente para la picada de araiia es muy bueno. 

$on muy diestros para reconocer las huellas de 10s a n i d e s  que 
robados. Mora acaban de seguir desde Guadaba 10s rastros de unos bueyes 
I.Bbados, b t a  qui siguihdolos perfectamente a pesar de que el aiio sea muy 
NXO y que la pata deja muy dificilmente su huella, es admirable el talent0 que 
tienen para ello. Para impedir el reconocimiento de las pisadas ponen a veces 
cueros de buey en las patas que luego secan con una rastra y las bomw en 
aquellos lugares de arena o de pantanos. 

Cuando un indio comete un asesinato se le informa al cacique que trata de 
identifar al asesino y 10s motivos que lo han llevado a cometer el crimen. Si 
el individuo puede pagar la muerte cumple y 10s padres contribuyen a esa 
ps~ga, si no todos esos individuos lo toman, lo desnudan y lo llevan al campo y 
lo matan a lanzasos. 

Cuando quieren hacer la paz, dicen que esth cansados de irse a esconder 
a 10s bosques que quieren aclarar las aguas, apagar 10s fuegos y dar la mano 
derecha que es derecha como el corazon. 

En Rum Plilldn a tres leguas y media y a diez de Angol se sienten a menudo 
ruidos como si hese un tememoto. Estos ruidos son muy comunes, 10s oficiales 
de h p l  10s han escuchado frecuentemente y con mayor razh un destacamen- 
to que hay mmo a seis madras separado solamente por la Vega Los indios la 
llaman la casa del diablo Rucupiudn, nombre que ha tomado este campamento. 

Nombres indios espaiioligdos 

Ayecahue una persona ridicula. 
Pani twr  ponerse al abrigo del viento contra un muro o un krbol. 
Pukhh la flor de la ceniza, la que vuela llevada por el viento. 

Cuando el indio ve el ave manque presenthdose de frente es buena suerte, 
mando le da la espalda, la dihgencia que le preocupa no tendrk buen fin por 
MO a menudo se devuelve. Swede lo mismo con el pkjaro chucuo, si canta 
hacia la derecha es bueno, si cats hacia la izquierda es muy malo. 

Adornos 

otros tiempos, las solteras se distinguian por 10s brazdetes en 10s pies, en 
b8 b o s ,  per0 hoy esa diferencia ya no existe, todas se 10s ponen debido a 
que son comunes a causa de 10s numerosos comerciantes que van al lugar. 
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Cuando naa mujer da a 1- inmediatamente despuks se baiia en un riachuelo 
gw lavarae bien; tambi6n se baiia al niiio en agua tifa. 

mh 
Se siembra mando la pOr ds la perdiz o liuen, florece o por lo menos se ara 
entonces la tierra y se siembra poco despu6s y en cuanto al cultivo de las 
Iegumbres, porotos, habas. ek.. 6sta se hace cuando el manzano, el membrillo 
estib en Bor. 

Lsaguajc 

Los indios del Norte del no Cautin hablan mais claro que 10s del Sur que son 
m6s enmdaclos, dificiles de comprender. Los hijos de 10s caciques a quienes se 
les e n 6  de mensajenxr hablan mejor que 10s otros porque la costumbre les ha 
facilitado esa especie de talento, Marin consejero de Melin es muy famom por 
9u habilidad para ooyuniricaq se dice que seria capaz de hablar tres dim sin 

P-. 

Ldrh 

Huincliocwr es hoy considerado uno de 10s mzis valientes. 
cuando +en roba un objeto que comhmente son caballos y vacas, el 

afectado 10s va a reclamar cuando conoce al ladr6n y se 10s reclama, si no 10s 
dwuelve invita a sus amigos para que lo ayuden y lo obliguen a la restitxion y 
como son p+oq &os van y le hacen un d 6 n .  El otro dia un indio hall6 dos 
bueyes, que le habian sido mMos y 10s redam6, el otro contest6 que 10s habia 
encontrado y que debia por consiguiente darle una recompensa que le fue nega- 
day ent~nces no quiso devolverlos. El &ectad0 volvio a su casa, reuni6 algunos 
compaiienxr y 4 0 s  volvieron donde el ladron el cual con otros 10s recibi6 
como a enemips y se pmdujo un pequefio combate en el cud dos de 10s indivi- 
duos del bando del W n  y el mismo perecieron. Inmediatamente despuks 10s 
indios regresiron a BUS capas y 10s otros re prepararon para ir a darles un mal6n 
lo que supieron los adversaria y les mandamn a decir que no lo hicieran que 
estaban Qspueafos a pagar lap muertes que acababan de hacer. 

Entimo di Melin. Eltmitjn de un cacique. 

Cuando el cornandante se remi6 en casa de Peuch para el entierro de su padtg, 
a enwntro al muerto en la choza, encerrado en una canoa y diez hombres 
caballo otro Vestid0 como d t a r  con hombreras y una bandera blana 
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cLALJm VQJE A LA ARAWCMA EN 1863 

esposas de Melin eaminando en silencio y luego iban todos 10s caciques con sus 
mocetones igualmente silenciosos en su marcha. A la cabeza de la m o a  iba la 
banda musical que el comandante habia llevado con 61 y algunos jinetes que de 
vez en cuando dispmbm sus fusiles. El cuerpo h e  colocado en una ramada 
qae se instal6 frente a la gran ramada dividida en compartimentos para laS 
mujeres de 10s invitados que preparaban la comida y se acostaban. Las esposas 
y familiares de Melin estaban en la ramada donde estuvo el cuerpo todo el &a. 
AI dia siguiente se ocuparon de la eleccibn del cacique que debia reemplazar a l  
cacique difunto. Todos 10s caciques, gulmmes, etc., se reunieron en circulo y 
Marin consejero de Melin y el mejor orador tom6 la palabra y reconvino de 
dgunos hechos a otro cacique, mien- otro preguntaba sobre que habia hecho 
el gobierno chileno en favor de 10s indios que hahian tomado parte por 61, un 
hijo de Colipi le contest6. Finalmente el comandante Lagos les habl6 del deseo 
que tenia el gobierno de permanecer siempre en paz con ellos y de la con6anza 
ya depositada en ellos ya que habia venido sin armas ni soldados y que habian 
hecho mal estos dtimos &as en sospechar una mala intenci6n de su p& y 
luego propuso a tres individuos para cacique general; el mismo Marin rehusd, el 
seegundo tambien rehuso y luego propuso a Peuc6n bijo de Melin que rehus6 
igudmente per0 por pofitica, pues el habia dicho anteriomente al comandante 
que lo apoyara. durante el parlamento, decia que era demasiado joven para poder 
b m  Obedeer, per0 finalmente prometi6 aceptar a cOndiu6n que 10s Oms 
caciques 10 a p o v  10 h e  prometido al comandante, pidi6 tambib que 10 
p k @ m e  el gobierno en -0 de necesitarlo, el comandante le Espm&6 que el 
Wbiemo no que* mezclarse en sus asuntos y que 10s caciques b-hn Per0 que 
en cas0 que esto no bastam el lo protegeria y &que halkindose satisfed10 Y al 
Mer10 m p d o  bdos como jefe fue p r o d d o  &queJefe de la t d ~ u -  

Despues de la elecci6n se Uev6 d muerto d Cementefio arrastfado porlos 
hueyes, la ban& de m~sicos caminaba a la cabeza, hego Venizt la CmOa ro- 

d&& todos 10s invitados. Una vez llegados d ce- 
menkdo don& se habim cavado dos grandes hoyos se deposit6 en de 
&os la canoa que fue regada con chicha se m j d  una M a  viva Y oms 

los f d m e s  
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con estribos silla y 
una cuerda y como al 
invitdos se retiraron 
o el muerto estuvo en 
ram& agitando sus 

alaeda h~  OS vaa a pdear montan sobre una silla muy simple, muy liviw 
cxxnpmesta de un cuem, dos tablas y otro cuero. El ejercito chileno puede ea- -- de pronto rodeado de una multitud que no ataca ni se hace at;icar, 110 
ternen a la caballeria &tar per0 si a 10s mjlicianos, que pelean como ellos sip 
&zipha, sin escuchar a sus jefes y ni siquiera a la trompeta comendo siempre 
hada 10s indios siendo su h i c a  meta el botin. Egtos indios tienen su trompa 
cuernos de buey que se aye desde muy lejos y mucho m&s que los c l h e s  de 
l a t h  que poseen tambih per0 sin saberlo tocar se conforman con extraer de 6l 
algmos mnidos. Aunque un cacique est& enemistado a muerte con otro cacique, 
sin embargo si es atacado por 10s espaiioles va a defenderlo con celeridad y 
cxnaje debido a su acendrado espiritu de naciodidad. Al respecto e s t h  siem- 
pre midas y del modo mais noble y mais estrecho. Tan pronto como 10s espaiio- 
lea esth en su temtorio, una perfecta unidad entre ella y ~ O ~ Q S  pelean 
eon celo, despreciando la muerte y todos 10s daiios que se producen en su t i em 

M- 

En un nrillatrin el coronel Lagos le dio una cruz para llevar, seis hombr 
jefe caminaban delante con sus sables al brazo, 10s seeguian miis de 
mujeres y un gran n h e r 0  de hombres que caminaban a paso cade 
SOXI de la m a c a  y bailaron a su manera 

coripi 

La MOB stm muy orgullosos no se sacan nunca el sombrero para sduda 
sin embargo colipi lo hacia. Este colipi era muy valiente y sanguinario, haci 
matar por cualquier msa a un indio. Especialmente a los ladrones. Tenia gra 
inauenda en t d a  la regih bajo su dependencia y se le temia mucho. Catrile 
BU cufiado era tm teniente. 

w n  

&&I lue tambih un hombre de gran influencia, un gran cacique, per0 
einr a llul taleata y m por llul rigor; es asf como un mocet6n en un parlam 
p i f a  hrcer i d h w  llul a BU favor, como suceditj. 
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a phog6nito es siempre el m b  querido de la familia aunque sea h o d r e  o 
mujer. Los mayores tienen siempre dguna innuencia sobre 10s o h s  hennanos. 

Zmpatura 

domingo is de octubre de 1863 a medio dia tom6 la temperatura del pozo 
h n d e  vive el comandante. La temperatura del aire a mediodia era de 16,8O y 

del agua 13,9. La profundidad del porn era de ... (sic) varas y el agua ocupa- 
ba la tercera parte. 

Rcibanas 

. 

En Angol 10s riibanos florecen antes de formar la...(sic) 

Muertos 

Se le abre siempre para ver el daiio y ver que se le ha hecho y se observa 
especidmente el corazon y el higado. 

Cuando un indio muere suele a veces dejar a las mujeres dishtar de la casa o 
tambibn a menudo ellas regresan al cab0 de a l p o s  meses a la casa de sus 
padres o familiares. Si ellas se casan 10s parientes del marido son 10s preferidos 
y no pagan nada, sin0 aquel que recibid la pap est& obligado de devolver las 
pagas que el marido habia dado y el novio paga la mujer. 

En Quilapo se encuentra la gran adivjna que tiene mayor reputacion. Para 
consultarle le llevan raspadwas de la lengua, de las manos, de la planta de loa 
pies, de la uiias, de las cejas. 

Mucrtos 

En la costa se abre el cuerpo que se llama t h e  para sacarle una piedra y luep  
88 cose la kerida con un hilo Colorado. 
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para la guerra deben sew k t a  el hal ,  

de lodo, no se les tama en cuenta, se 
eis, hm vali- al ccmtrario son muy festejados, se les grita viva. 

h que 10s han tomado, 10s que logran mais dan alp a 10s 
 sag^ ~ O S R S .  Ea siempm por la maiiana o por la noche cuamdb 

ataean un at cuaI le deckaron la perm. Cathrileu nunca escucM 
hd&r de aolrer la Bedm se avisan por medio de mensajeros, uno llega a I@& 
tdh, de egta tribu park otro y asi sucesivamente. Los heridos se cuidan ell@ 
leismos, lavan bien la herida y luego le echan solimrm; cuando estan m y  
heridos hacen hervir orina y la utilizan para lavar la herida y beben de ella, 

h las sol- distinguian de las mujeres casadas en los brazaletes dk 
PerXas, etc., en 10s pies y por ese cintillo que se ponen en la cabem y p e  se 
llama ahalcn; hoy todos se lo ponen solteras y casadas. 

pmto 

Tan pronto nacen 10s niiios son lavados con agua fia, las maares 108 
tan y si pierden su leche lo envian donde una nodriza a qui6n se le paga. Se les 
wramanta dos o t~es &os y como estiin tan enfajados tienen 10s pies aturdida 
y no pueden caminar bien. Para hacerles deja la leche se les pone aji o harim 
con agua en el pezcin o se les separa de la madre por tres o cuatro &as 
naoen nunca monstmos, a vecepl nacen gemelos. Algunas no tienen niiios 
por ello son mal miradas, swede a veces que nacen p a p a s  muertas. 
hijm del mismo padre llaman a las otras esposas del marido fi&e lo que s 
fica madras- Despu6s del destete, se alimenta al niiio con una maz 
compaesta de harina cruda, cocida con leche. 

Matlimn& 

hhombres se asan acdqmex edad, hay niiios de catorce que se han casadi 
~naneian0 de &entauochentaafios puede tambih casarse raptando una& 
9 ~ e  kauri bosque donde pasan dos o tres dias y son casados, per0 para ell 

por alguuos a m i p s  que la raptan mientras 61 espera a tied 
discanda; dqn16~ de la esku3.b en el bosque van a la casa y estan casados; I 

COllvieQe entoma el pago que va en pmporcih a la posici6n del padre de 1 

0 VFICUIID. entrega con su fieno, laS espuelas etc., yo dculaba qu 
IriiiabhYque -hasta*entapagos yun pago es un animal cab& 
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I 
entre setecientoe y ochocientos peeos. 
es adatera la matan a& como al d u c -  

aunade 8us mujems enNadmient0 por 
cha probablemente con cierta coqueteh o con 

"ago -do, el hombre no h e  muerto; Francisco B&es en ese enton- 
eea intendente, le reproch6 ese acto, tambien lo hiueron el c o b t e  y obos 
jefes. Pinolevi muy dterado le contest6 que era de su propiedad y que t e e  dere 
&o de hacer lo que 61 quisiexq y adem& les reprocho a todos el hecho que 
viview wn mujeres que 61 les nombr6. Cuando una mujer es e&& de la c a ~ a  Y 
el marido la alarm la mata a veces la insults y la dga irse a donde quiere, no se 
pmcupa miis de e lh  0- veces tambikn el seductor paga a l  marido por la falta, 
per0 eso -de pacas veces. Un hombre viejo se casa a veces con una niiia de 
nueve a diez aiios per0 entonces la cria en la casa y &lo la utiliza cuando tiene I&S 
edad. Hay matrjmonios por mor. Hay tambi6n muchachas publicas que se 
amzestan y son wnocidas mks no son casadas. La primera mujer es siempre la m& 
mr)siderada y la mks amada. Al fallecer el marido Cste deja alp a sus mujeres, 
colipi que tenia veintid6s dio alp a todas, except0 a una de la que tenia gospecha 
de adelidad. Si lap mujeres se vuelven a casar el nuevo esposo esti obligado a 
p w  a 10s padres y estos devuelven a 10s padres del primer d d o  el 
monto que habian dado primero; hay en esto a l m  du+ 

h a  mujeres casadas heredan tanto de su padre como 10s hermanos y hermanas 
solteras. Ellas se compran chuqut~us, etc., per0 el marido se las da a menudo. 

Entimo 

Hay cementerios en 10s cuales se encuentra a miembros de una misma familia; 
per0 hay entierros aparte. Recientemente en el entierro de Melin se enterr6 
un animal vivo; esto es totalmente novedoso, porque comhmente se mata el 
caballo, se le saca la came el cuero y la cabeza con el freno y las patas es 
tendido sobre un palo encima de la sepultura, se le pone tambi6n un cacho y 
-a. Dos o tres dias despues van a visitar esa tumba, encienden un fuego en 
la parte de la cabeza del difunto luego no se le visita mh. El cuerpo es abierto 
antes de ser envuelto en un paiio para ver si le han hecho daiio y si muri6 a 
consecuencia de ello. Se ve el higado para cerciorarse. Los &os no son abier- 
tos. El cuerpo es colocado en una canoa despues de haber sido envuelto en una 
tela, hash la cabeza con 10s brazos extendidos a 10s lados. Se le entierra siem- 
pre con la cabeza hacia el Oeste por donde debe pasar para ir al otro lado del 
mar donde permanecerzi, no hay lugares distintos para 10s buenos o 10s malos, 
todos van al d m o  lugar y no regresan mh, donde se sienten felices. Con 
respecta a 10s &os no se hace ceremoda, 10s padres se reken si510 para 
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canaida fk d e a  la twmba con un cerco o m& tanto para 10s 
mujeaw. Eos riws ponen una cabeza toscamente la- 

s h  de lz~l palo que se clava a la cabecera; se llama a e 
ea -01 quiere decir crw. 

b s  B- b n  rn&caraa con cortezas para las mascaradas; 10s indim 
del Morae am la8 hrean. 

Ai&i?m 

-0 hacen M millath u oraci6n para pedir agua o b r  cesar las U u w  
ge planta un canelo que se m g l a  bien para que la adivina pueda subir a e1 
Wedm del eanelo se ubi- las nradris tocando el culttin o tambor y diee 
bomb toeando BUS instrumentos p$k ,  trrtrrw, que es una flauta muy l a r p  
sastenida por medio de unm palos como estacas etc. etc. alrededor de las 
d i s  se sitxian en cireulo 10s asistentes que bailan con un p o  mon6itono y 
cadenciom al cornpis de 10s htmmentos y otras personas a caballo corren al 
&lo blandiendo un sable, bast6n o garrotes; luegu la mujer adivina que 
imp1016 10s favores de Dios desde lo alto del i kh l  baja y habla con el nechlnrachi 
que le contesta en el mismo lenguaje que nadie comprende, 9610 ellas se en- 
tienden y para em la adivina conversa con 61. En estas &as debe haber un 
gran mihtrin en Pangueco debido a que un joven que se le aun 
cacique de la costa y esta Aiiimmtuna le dijo que si no se hacia e5e gran raillat&n 
el fuego del cielo quemaria todas las hierbas y que el mar se saldria de su 
m ~ c e  para inuudar toda la tierra. Ese cacique pus0 en conocimiento de este 
Kdcmn&n, a otros caciques y se acord6 que se efectuarfa ese ntiUnhirs en 
Pangueco. Cerca de ese lugar se encuentra Quilaco donde vive la mayor a&- 
*de la Arauda. Me han dicho tambi6n que es la f i c a  y que es a ella a 
quien le van a e~n~ul tar  llevhdole 10s objeto del muerto o enfenno se c o d  
tambih las orejas de un earner0 y se riega el pie del iirbol con la sangre. 

h mujeres viejas asi como las j6venes aprenden la profesih de 'PMChiy para 
ello se enderran primer0 cinco o seis &as en una pieza donde permanecen 
solas y luego la d i  les enseiia su arte la lleva con ella a visitar 10s enfermos 
o bien hace aeostar a u11 individuo para simular un muchi* Esta novicia debe 
pagar a m maestra. Esta educaci6n dura entre dos y cuatro meses. 

e* 
Hay en la regi6n algunos sordos y mudos algunas paperas. Cuando tienen 10s 
diendee caddos toman un palo que se pone alrededor de la cabeza a l  cual le 
lmwu UIIQI) mueacae para que no resbale sobre el diente que se quiere mar y 
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sobre el diente se le da un gran golpe con una piedra 
a veces se quiebra. Probablemente es una operacihn 

chilenos que en el campo utilizan ese medio para 

'w& el comejero de Melin es el h i co  guimblo conocido. 

I h u e  

Fis el a h a  de un difunto, es una especie de fuego fatuo que ven o probable- 
mente una ilusih. 

Cuando el lzam esta welt0 de frente a ellos y sobre un &bo1 verde es buen 
augurio, de espaldas y sobre un &bo1 seco mal augurio. Un zorro que atraviesa 
el camino por donde van es mal aviso y bueno si sigue hacia adelante. Cuando 
el chuau canta pronunciando chitheilse tiene buen viaje per0 malo si canta tututu. 

Comida 

El locro que llaman tokin revuelto con came se llama ilocol. 
&mor< es la calabaza cocida en agua molida y mezclada con lorno, se le 

echa ajidespues, se hace tambi6npagnicorique es.. (sic) elpilcodehuenson porotos 
cocidos con sal, y aji tambik se prepara con arvejas. 

El mote pelado se llama mo. 

Justicia sebada 

ES el pago que se debe dar a 10s que siguen al que va a hacer justicia por un 
md6n a causa de un robo. 

Todos 10s butaZma#ushablan la misma lengua pero de una manera diferen- 
k, se distingue a 10s costinos de un llantita, como a 10s pehuenches, 10s huillicha 

Huclnitahue son las estrellas Tres Marias. 
Nanparii es la estrella Cabrib 
Se reconocen 10s 6 0 s  a traves de las flores y 10s &as de cita por 10s nudos. 
Todos 10s indios y las indias llevan el nombre del padre per0 al eabo de 

das o ires meses se les da el nombre de bautismo y es ese el que llevan general- 
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HuQprdnse va alas Tmnwsa dos leguas y media, de 
hay dos leguas y media de 

unaleguaa c7urnaDdos 
el sako cstcriki media legua a l'erqumco 

unquazaoxillasdelCauth~acuatroleguas 

del Cautin y del lado del No* Tmmm 
del cacique Riobar; de Trumen se 

@illem eon Co&ise men en Pangueco cerca de Couarzil, se llega a panSrrt~o 
yak ahi aR+awrG para ir a Pangueco se pasa por Carpi. 

Eu h cementmias cada tumba estaba antigwmente c o d a  con un hi- 
Bwbo de tien;a que era miis elevado cuando el individuo enterrado pertenecia 
a una fanrilin anis rica 

F a * -  

h indicts quieren much0 a sus hijos, ellos 10s miran con afecto y te 

C1IM 

Eeti compuesta de algunaa tablas atravesadas que en 10s bordes tienen 
malduras de madm de cada lado tiene u11 tejido de gruesa malla, con pequ 
iias c u e h  de laga que sirven para amiurar al niiio en esa especie de cuna; 
niib aei queda inm6vil y parten con 61 en la cma, se le coloca derecho con@ 
la pared, se le earga en la espalda, etc.. 

T+ k 
~~~yieres~quetejenlasknasqueellaShanhiladolaSeadenas~~sobre 

-la bum con la mano tdendo cuidado de apretar bien con 
UBa de rgls btimte mcha y puntuda por ambos -0s. ~a mujer 
-8kmpeeskisentadaenel suelo y h p r e  estb sentadas de esa manera, 

~ ~ ~ a c a m p a n h a y ~ q u e h a c e n d e c e n t i r a e l a s . H a c e n t a m  
~ ~ ~ ~ ~ , e o n d e p l e d r a s , d e ~ ~ d e ~ q ~ ~ ~ c o r t a a  

A@cn€#ura 

y 

madre mata a su niiio no tiene a quia pagar. 

de ba wlsae d t ivdae  t i enem tambgn cebollitas o papas 
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C O k  hhui h l e h ,  d o $ ,  en cuanto a hierbas, el rob0 0 
ifii, 10s dihuMies que ll- iienjiin. 

una mujer muere una parte de su8 iovas son enterradm con e h  las 
*+m& son heredadas por las niiias. 

e y de la madre que tenga buen coraz6n, honrado que respe- 

A veces cuando algunos cambian de tribu llevan consigo 10s restos de sus 

Cumdo las brujas pueden escapar de la muerte, van a otras tribus donde 

te a 10s ancianos, etc.. 

padres. Eso debe ser muy raro aunque me lo diga Cathrileu. 

no son conocidas. 

Nombres de los objetos de adorno 

Para las mujeres es el hutue trenza con una cinta azul etc. con la cud a d o m  
su frente etc.. Lhven adorno de chaquira que cuelga de su cabeza. Thole1 placa 
de chaquira que llevan en la frente. Algunas placas de plata y pequeiios tubitos 
que cuelgan de la cabeza y 10s brazos el es de plata de chaquira etc..Tapapel 
collar de chaquira. Tahricuji brazalete de plata o de chaquira. Epu placa re- 
donda con un alfier muy largo y grueso para sujetar su rebozo. Tienen tam- 
bidn para el mismo us0 el punt& que es una bola. nMymmun que se lleva en 
10s pies. Tirarihue es una gran faja de lana a veces con mudm perlas de vidrio. 

Los hombres antiguamente se arreglaban 10s cabellos en urientun por me- 
dio del trarihmo, hoy casi todos llevan sombrero, o se ponen el paiiuelo dere- 
cho a modo de trarilonco. Llevan tambitb muchas camisas, botas etc.. 

Juegos 

s60 conocen 10s juegos de las habas y de la chueca con el cual se deciden 10s 
grandes asuntos politicos; el juego de pelota no es conocido, al menos el padre 
Palavicino nunca lo vi0 jugar. 

Hgbs 

Los padres quieren much0 a sus hijos asi como las madres que 10s d a n  con un 
p mor. Se les deja de amamanm a 10s dos aiios aproximadammk con aji, 
etC. chando una madre no tiene leche, le mega a una de sus compaiieras, esposa 
de su marido que lo amamante. Los partos son a veces dificiles y se ha visto 
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badmaen una dihaque es una especie de canasto ajn~aaro y casi 
awq Que 8e cue@ en laaaliday que de vez en cuando se le da una 
r r a s u c ] i s l a p a L a ~ p o r u n b u e n ~ . E n t r e l a s ~ ~ h a y ~ ~ m u j e r e s  
bgsbsabe entendeb en paaos que sirven de matronas, etc 

A fines de &io, e incluno antes, 10s niiios ya no e8 
m e a  el merpo M libre, menos apretado, a l  poco 

morir. Los bafios que se leg da, asi como 1 0 s  
como halidad la limpieza, es una especie de 

a siete aiios, deqm6s el niiio se vuelve insub 
y seria capaz de pegarle 
madre delante de m padre que 
Colipi iba tambib a matar a su 
la mue-. En estos ase 

El amor que entmgan 

colfpi knia veinticuatro mujeres entre lap cuales habia cue0 hermanas. 
A 811 muerte una de e e ~ s  hermanas se can6 con un hijo de Cobpi + de Pinoleu y las otras con personae ajenas d pare- o 
muy lejmo. Las mujeres viudas que no se casm 8e qaedan en la 
perteneee o regresan donde 8119 padres. 

-i, @ere deck coli: color medio castaiio, o colli: mclscarddn que a 
m& e rnems de ese door y de que @ere decir mosciudh -Corn0 G.tr ih  . 
q- rn cmki el rlo; puede ser Catdmu de hi, esconder, huir. Cuando ' 

le aac~soa 10s inteetinoe corn que eaei nun- 8e h e .  

$0 



da a ahrtarsarsc 

c a la mania que tienen 10s huilliches a ahormse, corn que llo acme 
NO* de Imperial. Siendo misionero el padre en D&p& bvo la 

apomunidad de ver varies y hasta siete en un aiio. Un &a vinieron a avisarle 
que uno de esos indios 10 llamaba porque iba a ahorcarse, el padre Y este le r o e  que lo confesara porque iba a ahorcarse, el padre no lo quiso creer 

era cristiano lo codes6 y al dia siguiente lo encontraron ahorcado. 
jmen se habfa ahorcado y la lengua ya se le salia por la b o a  -do 

soptaron la cuerda, se lo llevaron a la misidn donde lo amonestaron duramen- 
te, 10 que no le impidi6 ahorcarse por segunda vez; salvado una vez mb, se lo 
Jlevaron a la misi6n donde el padre le dio unos latigazos. Otro se aprettj el 
meUo con su tradonco y luego pus0 uno de 10s extremos en un pie y tirando 
Eon fuena lop6 mi estrangularse. Las mujeres tienen tambien esta mania de 
dorcarse y utilizan para ello su faja; el motivo de estos suicidios es superfluo, 
basta que se les reproche de holgazana y que se produzca alguna pelea de 
matrimonio para que tomen tal decisi6n. El misionero de Cudico para termi- 
nw con esos suicidios, quem6 un &a a uno de esos ahorcados y desde enton- 
ces esa mania disminuy6 mucho, hoy ya no hay tantos. 

Alimentos 

Los indios huilliches comen mucho mejor que 10s del Norte del Cautin; 10s 
platos son mL variados y son miis limpios. Sin embargo tanto unos como 
otros se comen 10s piojos que se sxan del cuerpo. En general 10s puelches y 
10s huilliches tienen mais que 10s de la costa y de F’urh. 

Cuando tienen chicha toman en sus cornidas, per0 en general la guardan o 
la preparan para las reuniones que tienen entre ellos; las mujeres la toman 
como 10s hombres y son ellas quienes la prepaxan. 

Guma 

sus grandes asuntos de guerra etc. juegan frecuentemente para decidir sus 
atos. Consultan tambidn a 10s adivinos 0 bien se enfrascan en la explicacidn 
de un acontecimiento o de cualquier otra cosa. Es asi como en 1851 despuks 
de la revoluci6n que se produjo entre don Manuel Montt y el general CNZ 
can respecto a la presidencia, este dtimo habia interesado a su causa, la bar- 
bark de 10s indios y estos recurrieron al juego de la chueca para saber que 
debfan hacer. Mienem estaban jugando un indio se present6 ante ellos y les 
dijo que habia visto dos toros con cuemos de or0 pelear entre si, que uno de 
ellos era Montt y el otro Cruz y que era este dtimo el que habia ganado lo cud 
fw sdiciente para decidirlo a declararse en favor del general. 
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Ea 101la de miel en- d m  ~~ con indiferencia, p r  lo menos no mani- 
d a d  de h %dad que 10s rodea. 

sobre el sepulcro ponen a veces tablas dispuestas en cuadrado y superpuestas 
unas sobre otras hasta cierta dtura para impedir que 10s anhales desentierren 
y d-n 10s cuerpoa. Les traen platos con alimentos que 10s perros se comen 
y creen que es el difunto el que se 10s comid, a veces prenden fuegos. Cuando 
una familia se mtira de una tribu no se llevan 10s huesos de sus antepasados, 
los dejan descansar. Algunas veces le ponen una figura de madera y a menudo 
le p a  una cruz que siempre es muy respetada por ellos; en una gran junta 
p~nen  una, lo que proviene sin duda de 10s primeros misioneros. 

N& 

h 

,’ 

El M i  de higado que se prepara introduciendo el mi& por una aberhe  
he& en el cuello del animal, hace inflar ese drgano y lo pone blancuzco. El 
auimal vive sdlo cuatro a cinco minutos. 

Los indios son muy valientes en el combate; y no se rinden jamb, cuando se 
les grita que se rindan conteetau indio no se rinde, si se le dice que pida per- 
d6n, el contesta: indio nunca pide perddn. En 1849 (sic) durante una revolu- 
cidn 10.9 indios vinieron hasta la Laja, Salvo vino a atacarlos con fuenas supe- 
riores y entre 10s que huian habfa dos que al no poder maniobrar su larga 
lanza a causa de 10s &boles se bajaron del cabdo y se ubicaron en un lugar 
descubierto para defenderse contra un n h e r o  muy grande de enemigos. Per0 
eansados y casi sin fuerzas Salvo les dijo que se rindieran, que les consewaxfa 
la vida; aceptaron estos dos valientes, per0 Salvo 10s hizo fusilar salvajemente. 

A veces tienen soldados de infanteria que se bajan del caballo en el mo- 
mento de la acci6n. Despuks del combate rehen  a 10s muertos para llevarlos 
a SUB cementenor; eso es lo que him un dia Colipi. 

No toman prisioneros o rara vez, habitualmente se mata a todo el mundo. 
Un herido c o d t a  al adivino cuando hay uno cera. En general soportan 

las heridaa eon un coraje much0 miis resignado que 10s chilenos. El padre vi0 
a un herido muy dtratado, con la cabeza y el estbmago muy heridos y 10s 
intettino4 que se ealian del vientre sostenikndolos con las manos y vivir sin 
derfalleeer durante cuatro horas. 

A menudo cumdo lae drilenos est& aeampados tratan de quemar el pas- 
s e ~ ~  para conhdirlos y sacar provecho. 
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18 capitanee de a m i p s  son de cierta utilidad en Val&* per0 al NO* 
' * I Lautin son miis perjudiciales y de ningUna utilidad. Son comiinmente horn- 

5s viciosos de malas costumbres que no merecen ninw confi-. hS 
hay que a pesar de ser casados con chilenas se casan tambiBn con in&=. 

a m d o  un indio es robado por un chileno, el primer comerciante que llega 
& d e  eUos es detenido y arrestado si no tiene con que pagar 10s objetos que 
l a  robaron en cas0 contrario paga o le quitan todo lo que tiene. 

Enenaistades en las t r h s  

Existen a veces enemistades de tribu a tribu que duran largos aiios. Colipi 
tuvo enemigos muy antiguos. Viven asi incomunicados y llegada la owion 
uno se deja caer sobre el otro haci6ndole un w h i n  armado. 

Tratado de Negrete 

Los indios siguen pensando en ese tratado y no respetan ningh o h  proba- 
blemente porque 10s chilenos que viven con ellos les han hablado de 61. 

Tmenar de los indios 

Serfa de gran utilidad que el gobierno enviara un ingeniero para deslindar 10s 
terrenos de 10s caciques, sin lo cud no se terminark nada 

Una niiia de diez a doce aiios habia sido ubicada en la casa de una machi para 
enseiiarle su profesi6n y se quedd varios meses con ella lleviindola a ver a 10s 
enfermos cuando habia, o bien haciendo tenderse a un individuo cuando esta- 
ba enfermo y operhdolo de modo de instruir a su alumna. Cuando la joven 
estuvo bastante instruida y capacitada para ser machi se reunieron todos 10s 
familares y amigos alrededor de un canelo en torno al cud se habian dispues- 
to un cierto nfimero de vasos de chicha y 10s hombres y las mujeres se pusie- 
ron a bailar, 10s primeros con paso cadencioso y las mujeres a saltos; la alum- 
na se habia subido al canelo con su culttin y cuando bajd crisp6 las manos, 
estir6 10s brazos como la verdadera machi que le hablaba metaf6ricamente. 
Luego quisieron perforarle la lengua con un punzdn para hacer de ella una 
buena machi per0 el seiior Pradel impidi6 esta operacidn; en el curso de la 
ceremonia 61 habia mostrado con varios indios un  sentimiento de burla que 
disgust6 mucho a la maestra machi y B s t a  muy irritada habia volcado todos 10s 
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ar a 10s individuos 

a l  suelo, luego se levantaba para volverse a 
eaer una s e p &  vez, una tercera y en ese estado de sonambulismo le pregun- 

que s&ia contestij que ems espuelas se encontraban en tal lugar; fue con 
~ l l  d d o  y luego de dar algunas vueltas, se detuvo en un lugar y dijo que 
bm+&d&s se lee entxmtmda, esto d t . 6  cierto. El cacique Qdahueque 
qrae tsxi el afentado ri6dt.m dijo que el marido que vivh a veinte cuadras de 
su casa habia sido el ladr6n y que su esposa la tnadri sabia muy bien donde 
habia puesto el objeto y que por eso lo habia adivinado. 

Cuando uua adivina declara que tal persona fue la bruja que -ion6 la 
muerte de un individuo, esta persona aunque sea la hija amada de un cacique 
&be ser aj~~iiciada y ni el padre puede oponerse, pues podria ser asesinado. . 
corn0 tados los asesinatos concluyen con un pago o composicion, sucede a ’ 
veces que el supuesto brujo ofrece ese pago como mum6 con respecto a un 
gran cacique cerca de Maquehua que h e  acusado de brujo y que habia ocasio- 
d o  la muerte de un individuo a qui& le habian encontrado el daiio en la 
abertura del cuerpo. Como este cacique era poderoso, mb de doscienta in- 
&OS se reunieroR paaa is hacerle un mu& y heron 10s padres del difunto 
quienes empezaron a dar 10s pximeros golpes; el cacique al no poder reatir 
ofre& el p a p  y dio vemte v w ,  diecis& yeguas, y diferentes objetos 

R 8 b O  

Pm un d o  se eonwdta al adivino que acusa a tal o cud individuo y si este no 
tiene con que pagar se le mata. Como las tribus esth poco pobladas el cacique 
mite el cula van a quejarae a veces l o p  f6dmente descubrir al ladron. Este 
LWD ea despdado, lo kcuentan como si el rob0 no fuera un vicio censurado 
prph e p m p  todos viva  del rob0 y especialmente del robo de anima- 

ndo  la^ mujerea much0 cuidado de limpiar el 
o para que no quede ningh rastro de sangre y hue- 

v e ~ e s  matan uno de loa suyos y comen c 
qw tada la carne es del mirrmo animal. 
adiviao em hen?&Mo? 
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o es el h s d t o  mayor que se le puede hacer a un in&. Nmca 
de brujo a un espaiiol o chileno. Dicen que son demdado 

I Cuando un indio besa la mano de una persona es un sign0 de respeto, de 
consideraci6n. Maiiil ~610 daba la mano a las personas que 61 consideraba 
& p a s  de ese gesto, a 10s demh s610 extendia 10s dos dedos. 

Entmatorios 

~ 

' 
- En la tumba de Mafd se pus0 el retrato de Pradel que era su intimo amigo. 

Cumdo Salvo llegd al lugar se temio que fuera desenterrado el cuerpo de 
i Maiiil y Radel h e  encargado de ir a buscar la cabeza per0 cuando llegaron al 
1 1- 10s hijos la habian ya sacado y habian puesto una cabeza de brujo en su 

Los j6venes van a visitar a las muchachas y estas se adornan con muchas 
perlas cuando pueden procurkrselas y se pintan la cara de rojo y azul p h ~ -  
dose una espiga sobre la nariz. Con las uiias se arrancan 10s pelos de las cejas 
y se las pintan de azul u otros colores. Las j6venes se pones a veces un cinturbn 
de plumas rojas del pkjaro carpintero de la regidn y dicen que es un talismiin 
para hacerse amar, se hace tambikn con plumas de avestTuz de las pampas que 
se pintan de diferentes colores. 

lugar. 

. 

Casamitnto 

Cuando un joven logra, con la ayuda de sus amigos, raptar una joven para 
casarse, van a pasar dos o tres dias a un bosque a donde se les lleva de comer 
o va 61 mismo a buscarlo; despuks regresm a la casa del padre del joven y la 
niiia v e r a  a poca distancia hash que le permitan en- y asi perder un poco 
de vergiienza. Durante 10s primeros meses d e b  enfrentar las peleas con las 
otras eaposas y superar su vergiienza El reci6n casado es siempre mal visto 
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ni &piem lo d r a  y trata de no pasar delante de 61. Ea0 es 
me 30 el e o r  Radel asi como otra persona que lo habia 

Adwrrar 

Las mujeres tratan de conseguirse perlas de vidrio canutitas de plata, su pun- 
z6n hoy ya no es una gran placa en forma de escudo sin0 una bola ovalada de 
phta un porn grande, wronada w n  algunos adornos a veces wn una peque- 
iia erm y esta bola parecida a un saumario aromado sujeta su rebozo por 
medio de una aguja muy p e s a  que se parece a un punzon en la parte supe- 
rior de esta aguja un tanto ensanchada se encuentra un hoyo para amarrarla a 
otra aguja para &le mais seguidad. 

Cuaudo el padre recibe el pago que debe cancelarle su yerno le da algo a 
madre de la niiia, algunas ovejas, una vaca lechera per0 se las quita frecuent 
mente matando los animales para el consumo. 

Son 10s hombres y especialmente 10s mayores quienes reciben 10s bienes de su 
padre difunto; las esposas e hijas presentes toman solamente algunos adornos 
y los de su madre difunta y no se quedan con nada si es th  ausentes. Per0 
habituahnente se presentan en la casa de su padre o su madre en cuanto saben 
que e- algo enfermos, aunque vivan lejos. 

L a  cam pertenece a las esposas del difunto. Los chilenos se casan en tierra de 
10s indios w n  tres o cuatro mujeres e incluso mi% si es que tienen con que 
comprarlas. Se ve tambih a muchas chilenas casadas con indios que se han 
transformado en verdaderas indias. Esta vida de independencia agrada tanto 
que de cuatro a cinco indios que se civilizan hay noventa y cinco chilenos que 
8e hacen Mas. Al cab0 de algin tiempo estos individuos no quieren incluso 
habk el espafiol y se hacen pasar por indios entre ius compatriotas. 

h j w  

No hay nin- cas0 en que se haya acusado a algh espafiol de btujo, son 
demariado tontos dicen para que lo Sean. 
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B hdios que son tan severos con las mujeres 
idadmnente y sin perdon son muy liberales en 8~ 

de sua hijaa e hijos. En sw b o d e r a s  
a d o  su deber de esposos ante todo el 

psentarse tota,lmente desnudos en pfiblico y en una especie de bade que Ua- 
man rm’m se ve a algunos individuos presentarse en ese estado con su organ0 
en la m o  haciendo mil po~turas indecentes lo cud provoca la risa de todos 10s 
asistentes tanto de 10s hombres como de las mujeres y de las &as que no parti- 
upan en esa especie de bailes sin0 solo mmo simples espectadoras. 

Hqos nuturab 

Hay muchachas que tienen 1150s antes de casarse per0 esto sucede raramente; 
me afirman que cuando eso sucede ellas lo matan o lo ahogan. Antiguamente 
las jovenes se podan antes de casarse unos brazaletes de perlas en sus piemas, 
per0 hoy las que e s t h  casadas tambien 10s usan. 

Matrimonio 

Ha sucedido que despuks del rapto de una joven el padre ha id0 a buscarla 
con el sable en mano para recuperarla e impedir el matrimonio, per0 esto 
sucede pocas veces. 

Cultivos 

A l p a s  veces se ha visto a mujeres plan& cruces baiiadas con la sangre de 
una oveja sacrificada en un millatiin 

Funmala 

En 10s entierros se plantan a veces banderm blancas. 

Alimmtaci6n 

La Game se cuece en una olla y se come casi cruda, el caldo es aliiiado con sal 
y aji. 

El padre siente mucho afecto por sus hijos y especialmente por sus hijas. Estas 
a 10s siete ai ios trabajan mucho tejiendo, lavando la vajilla, aseando la casa. 
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inen h comida cuan- 

si& enwslanado ptm eso es f h ,  se tom6 dos o tres 
parecer de 10s Angeles una botella de aguardiente 

*e ge bm6 tambib, y se bafid en el no Biobio. Al llegar a 
Nadmiento tenia mu& fiebre un cornpailem de fray Pahvicino le dio un fuer- 

que se la qu&h lo d no habM sido posible de haber sido un 
\ ~ ~ ~ p o y C s l i p i a e r e ~ ~ p & .  Bocos dias despuh SIM veinticuat1-0 esposas y mu- 

$Idiirs ' w b i e m r k  a buacarlo para nevarlo a hr6n. % baii6 una vez miis en el 
rio %pus y la &bm le d v i 6  porque viajaba bajo un aol ardiente y a l  llegar se 
d pata no levantame miis. Durante su enfermedad, muchos caciques y 
gdmenea v i n i m  avisitarlo y decidiemn realizar un gran nmdittkal cual asis- 

tar ih rliablo; emiinuaron ad durante un buen rat0 y cuando vohiemn, antes de 
entrar a la easa m p t i i d a  solamente de hombres con sable, ella se dejd caer 
al aelo dkdoae M golpe tan fuerte que don kay Pahvicino p e d  que habia 
w, pen0 le dijeron que no, que en ese momento ella estaba adivinmdo; 

daw de 8nirnaleo. F i i 6  arrojar lo que tenia en la born diciendo que era 
wae redizhcon gran albomto y ge repiti6 varias veces. &kpi 
-*derpnr&r y ertmueIte fue a n d  pol todas partes por 
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que hbiera en ese momento un &mto general entre lor in&os 
i emmny temido y POCO querido. Siete personas debfan ser sacri- 

mu e610 chco encontraron la muerte como brujos. Se designa gene- 
a kw personas que poseen algo ya que se les quita todo lo que tienen. 
q e r l e  la fiebre le habian dado como de costumbre una h h i d n  de 

el0 con yerba buena. 
Pinoleu hermano de Colipi murid algunos dias antes que &lip[. Sucedid 

&#spu6s de haber comido m u c h  peras durante una borrachera en Tambill0 
donde vivia. 

Madittin 

Durante un machittin 10s perros son desgraciados, pues 10s persiguen a golpes 
de palo y sable a todos 10s que se acercan al lugax donde se realiza la ceremo- 
nia. 

Espafioles 

Se recibe a 10s espaiioles para venderles el pasto per0 no para sembrar a no ser 
en pequeiia cantidad. Si siembran cierta cantidad de fanegas, dicen que se van 
a hacer ricos lo que no les gusta. Los espaiioles para en@arlos siembran en 
distintos lugares y en poca cantidad y les dicen que una parte es para ellos, la 
otra para su esposa, las dem6.s para algunos de sus hijos aunque esg todavia en 
paiiales, y por atimo para 10s niiios y a r n i p s .  

Educacibn 

NO dan ninguna educacidn a sus hijos y cuando se pelean entre si avivan al 
que pega m5s @tiindole bravo, bravo Serb un buen corn 

Butalmapu 

Existen tres butalmapu. El de la costa lauquncirllos de la llanura l e ? &  y 10s de 
la cordillera p e h u d e  (piiiones). Los huiZZih son llamados asi, pues proviene 
de huili uiias &e personas es decir ladrones. 

Moralidad 

Los indios son muy liberales en su conversacidn, hablan de las cosas mi% 
vergonzosas delante de sus hijos, sus mujeres y frecuentemente en las diveso- 

8 nes m b  serias, en 10s parlamentos de guerra mezclan en sus discursos palabras 
impfidtca.9. No ocurre lo mismo con las mujeres que son muy reeatadas, y no 
dejan ni siquiera que se les vea sus piemm; es asi como cuando montan a 
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lo miasma k n  c w d o  se bajan del cabd  
p& Palavidno 9610 eonocio a dos durante 
en el lugm y las mujeres culpables asi como 
as esa falk Primer0 mataron al hombre a 

ik La mujer cuaudo un individuo dijo que no era SUR- 
hacerla sufrir, heron a consulta.de al padre quien les 

*& 

E;n otra oportunidad la cosa fue todavia m& terrible. Era una joven de 
a 20 &os la d durante una borrachem tuvo un percance mientras su q 
estaba del otro lado de la cordillera. Cuando lleg6 y sup0 de la falta de 
mujer, la amamj totalmente desnuda y le dio una tanda de latigazos que le 
d e j m  el cuerpo de color d, l uep  con un cuchillo le hizo unos cortesi$ 
trav6.q de 10s d e s  c o d  la sangre. No satisfecho de haberla martirizado de 
esa manera, la at6 por 10s cabellos durante la noche, per0 &a lo@ soltarrpe y 
p d o  por la parbalta del rancho, huy6 a un bosque y fue a exonderse 
10 alto de un *ol. El esposo con otras personas heron a buscarla y al ~ J B  

encontrarla se iban mando un niiio la diviso y avid al marido que quim 
~~birae al &bo1 y no pudo; pero le grit15 que se bajara que la perdonaria; e l b  
d o ,  per0 apenas llegaron a la casa le cork5 10s cabellos a,rrancAndole @ 
Cluao trcnos de pie1 y luego la devolvio a sus padres que no quisieron recibih 
no PM la falta cometida sin0 porque ellos se habrian vi& o 
ver la paga que ere marido les habia dado. 

Mabimonio 

Para un casamiento exbte a menudo el rapto el gapikiw o ricrjittipr como se 
pnmunda y para eso se reirnen varios a m i p s  que raptan a la joven y la entre- 
gan al pretendiente y dste se la lleva a un bosque donde pasan tres &as juntos 
y b g u  r e m  a la casa del marido donde tratan acerca del pago; en ese 
peeiado se produce siempre una bomachera y frecuentemente en casa del sue- 
gro donde el ye- lleva 10s vinos y el aguardiente. Se contraen matrimonim 
pox amar con conversaciones que se realizan cuando la niiia es a k  bastante 
joven ya que d q u i e m  que puede pagar la rapta y se casa con ella. El padre 
PPlaviEiaa tenia un hijo de Catrileau en BU emmela y lo mandaron a buscar 
p a  wmse con una joven y e610 tuvieron que deck ai eres, mi esposa y ella 
agntertartir ems mi mariel0 y el joven regreso a la escuela que se encontraba 
BL N&nimto. Frecventemente el pretmdiente no posee lo suficiente para 

y be padres y los amigos lo ayudan, per0 cuando la primera hija de 61 se 
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o a devolver a 10s que W a n  c o n t i b ~ b  

h ~ e n b  o pueda criarlo. 
Una suegra no perdona nunca a su yemo lo mira con desprecio evitando 

g m  delank de 61, tapindose la cara con un rcboaincluso cuando le ofrece de 
emmer delante de 10s demh. 

En un parlamento se levantan ramadas para que todos 10s individuos que 
asisten puedan pasar la noche con sus mujeres que se ocupan en preparar la 
comida, etc. pma eso llevan, m e ,  harina, chicha etc.. El cacique principal se 
sillia en un lugar con sus conas y mocetones y cuando llega una tribu, todas las 
personas de esa tribu dan primer0 tres vueltas alrededor de 10s ranchos y 
luego van a saludar al cacique, eso se repite cada vez que llega alguien, per0 si 
entre ellos hay una persona distinguida el cacique manda a su mensajero a 
recibirlo (a siete u ocho cuadras) con otros indios llevando una bandera blan- 
ca. Estos indios se detienen a una cuadra de distancia y el mensajero se ade- 
lanta para darle la bienvenida de parte del cacique, y luego de intercambiar 
algunas pdabras van a dar las vueltas alrededor de 10s ranchos presenkhdose 
findmente ante el cacique. 

Cuando se procedia a iniciar el parlamento se colocaba una CNZ, cerca de 
ella se ubicaban 10s caciques principales que debian hablar, 10s demh indios 
se colocaban alrededor de ellos formando un gran circulo de varias hileras, 
estaban de pie per0 detrh habia tambib hombres a caballo. Se sacrificaban 
tres corderos o se les cortaba las orejas y se repartia la sangre en un plato, 10s 
caciques que debian hablar mojaban sus dedos en ella pintando una CNZ so- 
bre la que habian plantado al pie de la cud se habian enterrado a l p a s  mone- 
das de plata. Despuds de esta primera ceremonia 10s caciques mojaban de 
nuevo 10s dedos en la sangre y volvikndose hacia el Oriente la esparcian por el 
aire llamando a todos 10s dioses de la tierra para que vinieran a inspirarlos en 
su parlamento, para que 10s ayudaran en sus discursos, les dieran consejos etc.. 
Terminado est0 todos 10s oradores conversaban acerca de la reunidn; acerca 
de la valentia que debian tener en la guerra que planificaban haciendo mu- 
&as referencias a sus ancestros de Curiiianco especidmente y de 10s dem& 
caciques que le sucedieron. Mientras uno hablaba si 10s indios estaban conten- 
tos grihban ve i f i$ i  que estaba muy bien que eso era lo que habia que hacer. 

," 
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pregunt6 si no sentia vergtienza al hablarle asi, que 
ombres, que en la tierra de la Araucania 10s habia 
y entonces se pus0 a hablar de sus antepasados, de 
s. Que la guerra que 10s espaiioles emprenderian 

'sefi injmta y que sabrian morir para defenderse combatiendo. 

Maiiil era un hombre muy perspicaz, muy inteligente astuto y tranquilo. Hizo 
Mmar un &a al padre Palavicino y le dijo que si tenia alguna influencia ante 
10s mandatarios que 10s aconsejara para que se dejaran de molestar a 10s in- 
diosfimt-, que ya estaba cansado de escuchar sus quejas y que el gobiemo 
haria bien en respetar el tratado de Negrete. Que en ese entonces 10s indios se 
apresuraron a abandonar 10s parajes al Norte del Biobio considerado como 
Kmite que por eso debian abandonar las tierras al Sur de ese no, como lo 
determinaba el tratado. Hablan a menudo del tratado de Negrete que desea- 
rian poner en vigor, lo que pone en peligro las poblaciones al sur del Biobio, 
Mulchen, Angol poblaciones que serian inmediatamente incendiadas si se sa- 
caritn las tropas durante algunos meses solamente. 

Estos indios serian fieles a 10s tratados si no se les atormen-, per0 suce- 
de todo lo contrario. Entre ellos no se necesitan tratados, 9610 hay simples 
reuniones de amis tad  donde envian mensajeros cuando quieren ponene de 
acuerdo para algh proyecto. 

Huentucol dej6 dos caciques Montri que es el m h  valiente y Quilahuaqui. 
Est6.n aliados con 10s indios del otro lado de la cordillera. Viven en Perquen a 
cuatro leguas del no Cauten, al otro lado del estero de Q.i.. y a catorce 
leguas aproximadamente de la Imperial. El hijo de Maiiil es casado. Quilapb 
est6 casdo con una hermana de estos dos caciques y una hija de Quilahuequi. 
Es una familia muy numerosa que tiene parientes por todas partes incluso en 
la otra banda donde han vivido. El famoso Calbucoyan vive entre ellos. 

Capitanes de amigos. Casamientos. 

Hay capitanes de amigos que estain casados en Chile y que al mismo tiempo lo 
e s t h  en la tierra para tener mis influencia sobre ellos. Los espaiioles que 
viven en la tierra se casan igualmente con esas mujeres y con varias cuando su 
fortuna se lo permite. 

Idiom 

Los araucanos y huilliches hablan la misma lengua per0 10s primems pronun- 
cian las palabras con m b  energia porque no estain tan en contactos con 10s 
espaiioles, existe tambi6n alguna diferencia en la pronunciaci6n. Los indios no .' 
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& &ais mpafiolaq el Seiisr wlavicino tuvo 
caatellana como 10s rnismos espaiioles. btos 

alguna veces; de quince alumnos tuvo 
o perfecbmente a leer escribis y contar. 

~~ 

Es asi ornlao llvnan a una apaici6n fantkstica como la de haber visto una ! 
ederamtente de plata con su sacerdob; actualmente, un cacique ha 

hecho wrmr el runnor en la tierra que habia visto a un niiio y que este niiio le 
habia dicho que si no hacian un gran millattin, el mar se saldria para inundarlos t 

y que habM tambib f u e p s  para incendiarlos. Esta noticia divulgada por 
toda la tieaa dio 1nga.r a un millattin cerca de la Imperial que h e  muy grande. 
Lameni6 much0 no haber podido ir. En general esos millatuna, tienen siem- 
pie agiln tiute politico, tratar el modo de librarse de 10s espaiioles que entran 
amtierras. 

T i  

Un cacique que se va de SLI tierra a vivir a otra tribu no pierde 
otrog vienen a estaslecerse en 61,los gul- que se quedan se lo 

Los indios no pueden vender sus tierras sin el permiso de u 
caciques so pena de perder la vida Todos 10s terrenos compr 
espafioles han sido vendidos por 10s indios sobre 10s cuales no teman mgun 
d e d o .  El seiior Massa babia querido comprarle a un cacique que se resisti6 
por much0 tiempo, per0 seducido por la plata y la cantidad de licores que le 
darIa todos los aiios, reuui6 un consejo de caciques que se opusieron, se reali- 
zx5 un nuwo consejo sin resultado a l p o ,  entonces el seiior Massa him encar- 
celar al cacique en Nacimiento y entonces Bste se vi0 obligado a ceder. En 
seguida 10s caciques se reunieron y dijeron que debian matarlo tal era el pro- 
yecto cuando un individuo dijo que seria vergonzoso puesto que tenia sangre 
de cacique, acordaron entonces darle latigazos per0 se consider6 igualmente 
que gerLa una vergiienza debido a su titulo, finalmente se confonnaron con 
hacerlo venir e insultarlo con cierta dureza. 

Los indios reciben con indifmncia lor insultos de las personas con las 
d e s  tienen una gran con6anza per0 no suede lo mismo con aquellas que 
ebIloeen poco. 

solo corn pr&taanos. 

'IJa dfa el padm Palavicino se encontraba con otro misionero en M n  donde se 
adedrlanrisa; levaatando un altar a l  lado de unaramada, adomiin- 
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10s indios s o l i ~ b m  a to& 
la h a ,  que Dios iba a descend- 
61 del modo m h  sumiso. Todos 

ese momento un cacique 
el marimari triuiicional al tpe 

&&ba la h a .  Los otros indios se alborotabun y pronto se aglomeramn y con- 
yemando, gritando de tal modo que el sacerdote in tempido  en su oficio orde- 
nb a Pdavicino que 10s hiciera callar; dstos contestaron que eso no debia impe- 
&le y que podia proseguir su millatun sin meterse en su convenacion. 

En un gran temtorio en el cud viven muchos indios. Uno de esos indim lo 
quiere todo para dl y 10s otros deben como es natural enojarse puesto que tienen 
tanto derecho como el que vende ese terreno; se ven obligados a salir a la h e m  
y entonces van a hablar donde 10s otros indios contra 10s espaiioles initando a 
todas las tribus. Hubiera sido necesario antes de poblar Angol comprar todos 
esos terrenos a 10s espaiioles a cualquier precio y devolverlo a esos indios. 

Machitun 

Se coloca al enfermo en el suelo sobre pieles de corder0 se pone una rama de 
canelo a la cabeza y a 10s pies, luego las machis toca el cultrlin hablando con 
voz ronca y confusa de modo que no se le entiende lo que hace pensar que 
utilizan u n  lenguaje especial. Mientras hablan, gesticulan y se balancean, sin 
descanso, 10s hombres y mujeres bailan el puruhin en torno al enfermo con 
una danza monotona al comph de la piviku y 10s asistentes agitan el canelo 
con un movimiento de vaiven al ritmo del instrumento. De vez en cuando la 
machi lanza agua al enfermo con tanta frecuencia que queda muy mojado. Los 
que danzan gritan, hacen much0 ruido para espantar al diablo o huecuvu. 

Funma1 

Cuando falleci6 Colipi se le coloc6 sobre una zaranda de colihues tapfindolo 
con una hermosa s&bana de seda. Debajo habia una mesa con una bandeja de 
plata, platos, vasos, tenedores todo de plata tambidn. Estaban presente en todo 
momento dos de sus mejores caballos saltadores con magnificas sillas cerca de 
la. puerta durante el &a y la noche y de vez en cuando dos indios 10s montaban 
y rodeaban la casa con una magnifica espada en su mano blandirkdola y 
gritando para ahuyentar al huemou Para el nfimero de indios que asistieron al 
entiem dos vacas por &a no eran suficientes para alimentarlos. 

Mataron un caballo sobre la tumba y el cuero y las patas y cabeza heron 
puestos sobre unos palos, posiblemente eon la intencirjn de utilizarlo en el mo- 
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Una de I;es pdcipales caracteristicas de 10s indios es su descodianza y el 
ternor que L tienen a 10s espaiioles; esto es general entre ellos y 10s caracteriza 
prtiwhrmente. Es desconfianza y recelo. Los hombres llevan colgada al cue- 
llo una pinxa de plata o de hierm blanco para arrancme la barb& Los huilliches 
se pintan la cars, etc.. 

cuando una india va a visitar a algunas amigas, entra a la casa per0 no sucede 
lo mislno con 10s indios que permanecen sobre el caballo hasta que venga el 
dud0  de la cas& Entonces despues del saludo de rigor le ordena bajar y 
entonces las mujeres vienen rapidamente a barrer el lugar, donde se extiende 
el &qwZ o peUqm para que pueda sentarse y le traen a l p  de comer lo m b  
pronto posible. Cuando se trata de una persona de cierto rango se trae un 
corder0 vivo, se asa uno entero, al que le abren solo el vientre para sacarle las 
tripas etc. etc. y ese corder0 mdw s a w  es puesto en una especie de batea 
y es servido al personaje quien lo corta en trozos que presenta a 10s asistentes 
y al dueiio de casa que se lo regab. Las mujeres solo vienen a ofrecerle un 
mari mari y luego se van a veces le dicen acuimi has llegado. Cuando viajan 
llevan pxiucipalmente harina tostada y came de caballo y de yegua que prefie- 
ren a la de vaca aduciendo que se conserva por m 6  tiempo; la llevan asada y 
amatrada a su sill4 no vi0 a nadie llevarla debajo de la s f i .  

C&m. MitlgaGos 

Los indios cultivan muy poco tal vez por pereza un cultivo de cuatro a cinco 
h d e s  de trig0 ea demasiado y el padre (Palavicino) solo vi0 uno de cuatro 
fanegas lo que ya es muy @e. Se d t i v a  mucho maiz para chicha y el lino. 
En la Impid el cultivo de JMcrns de papas, aji es muy grande, asi como en 
purin auuque inferior a la Imperial. Como las cosechas son chicas no se nece- 
clfitan mingams para reaharlas pero se hacen cuando a l p e n  levanta una casa. 

Se crian nub quellos anhales que no dan mucho que hacer. Antes  de la 
gwma de 1859 hdos tenian de tal modo que la miseria no se conocia entre 
ellos. colipi tenia m b  de veinte mil incluyendo 10s corderos. Los cereales se 
d h m n  h p m  en pequefiaa cantidades, el padre trajo a Maiiil un cargamen- 
b de giso y de hsrina que mdtd ser un buen regalo. 
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Cosecha 

Despues de la cosecha el product0 es repartido entre las mujeres que a l p a s  
veces lo guardan todo junto, pero como a menudo se ori- dimioms 
entre ellas por la poca amistad las que viven en mayor armonia j u n h  esas 
provisiones. Todas esas mujeres preparan la comida al marido, que come a 
diferentes horas del dia. Al levantiuse se va inmediatamente a tendeme d sol, 
hacia las siete o las ocho una mujer le trae un plato que el come dejhdolo en 
el mismo lugar y la misma mujer viene a buscarlo; m b  tarde otra mujer le da 
otro y asi sucesivamente hash la noche. Los niiios son independientes de la 
otras mujeres, estas no 10s mandan a no ser por algin favor. Por lo demais un 
nifio de ocho a diez &os ya no tiene ningh respeto por su madre. 

Con el gano del lino hacen su meldria, tostando 10s granos que muelen 
despu6s entre dos piedras, luego se amasa bien con las manos lo que se consi- 
gue gracias al aceite que contienen y se hacen unas bolas duras que se comen 
con mucho agrado. 

La chicha de maiz se hace moliendo el grano con agua que se echa des- 
p u b  en una olla para que fermente. Para conservar la costumbre toman un 
poco y lo mastican bien y lo echan de la boca a la olla; per0 ya no se hace asi 
porque se necesitaria mucha gente para mascar 10s granos para &&.a 
mascada 

Casamiento 

Para el casamiento de una hija de Magi1 el padre vi0 dar un piiio de torm de a lo 
menos doce, seis yeguas, cuatro hermosos caballos, mulas y tres sacos de plata 
traidos por mas muchachas en un canasto sostenido a la espalda por medio de 
unos tirantes que pasaban por delante. Esta plata consistia en espuelas, estri- 
bos, h a s  y otras COSM, el padre calculaba en tres arrobas la cantidad. Era un 
pan casamiento de hombre rico a hombre rico, 10s otros son mucho mb 
modestos. 

Pan 

No hacen pan sin0 sopaipilla de trig0 o cebada haciendo mas bolas que se 
hacen freir en grasa. Es una masa poco cocida y poco digestiva 

Loncotucar o batirse 

No comen el cogote de 10s animales porque creen que eso debilita el suyo y les 
impide loncotucar con bxito, es decir pelear, ya que no conocen 10s golpes de 
puiio, se conforman con tirarse del pel0 lo miis que pueden. 
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gn much0 pque  ocwiona grandes 

rlor dsaaBlysvrR una m a  o habitaadny cicrrcn 

y cortar ramas del mat& en La quubbrada ikl lhite Nortey Sur& 

precauciones para impedir loa incendios; 
e la tarde se debian apagar 10s f u e p  y en 

mujeres de 10s soldados se debia hacer un hoyo para encender M fuep 
uuaespede de brasero; no se podiallevarfuep de una caSa aotraano ser 
uoarrlla 

Iirdio 

El india e~ ~ ~ Q S O E O ;  muy asnigo de BU vecino, cuando el mats 
"$ria a sua p ~ e ,  a BUS etc. esto es lo que llaman un llnnqarita 
smata~ dtdlos que ee la came preferih 

h e l m d ~  Q b@ @laace ddmcaeg dedr se le hace cocer, luego secar al 
se eonmva de e&s mado w chuehoc9. Cuando se le quiere comer se le 
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i6n lonvr que se cuece en leche e n p r b  mudo. ~a 
se come sola. El coltro e8 bastante pebgroso, -do 
el vientre, eso suede tambikn cuando se come por *. En kw dpocap de escasez se come tambikn mezclado con el hmo 

s los tiernos tallos de medio pie de alto de la chupalla, de eolihue etc.. 
hmnte las guerraa de la Independencia cuando habia mucha miseria, encon- 
mban otros vegetales para comer. 
, El ~0ltr0 cocido en trocitos mezclado con harina fomando una mazamorra 

se llama sambimba. 
h h i d e  sangre se pulveriza el mZch.&, mezcla de sal y aji y se le revuelve 

con la sangre que se espesa como queso y se le come en trocitos despuks de 
cortarlo con el cuchillo; lo que queda se guarda para cocerlo en agua. 

Se va a buscar la sal al otro lado de la cordillera; en esos lugares se hace 
cacer la came sin sal  y se echa despuks en el &do. 

Cuando fallece una mujer sus objetos son repartidos entre sus niiios, en cas0 
contrario, r ehen  a sus hermanos. 

Los indios son m b  ingeniosos que 10s espaiioles segh dice mi int&prete; 
aprenden con mucha facilidad y muchos trabajan muy bien la plata, demtien- 
do las piezas que reciben y vaciindola en moldes preparados por ellos. Tie- 
nen pequeiias balanzas de cuero para su USO. 

Medidas 

La medida es el yGpu o llepu hecho de colihue y boqui que contiene un amua y 
medio; lo utilizan para aventar el trig0 y limpiarlo. 

Tienen tambikn el chyhue hecho con boquui formando un canasto m b  o 
menos redondo; las mujeres lo llevan amarrado a la cabeza por medio de 
cintas de lana. Es tambikn una medida de distinta capacidad desde un almud 
y medio a tres y cuatro almudes. 

Idustria 

Las mujeres que tejen ponchos hacen pasar el hilo de la trama con sus manos 
o por medio de un palo que llaman c@olhue, el otro en forma de regla puntuda 
en 10s extremos y que sirve para juntar el hilo se llama nhirrhuc el palo que 
atraviesa quilvo. 

En las borracheras 10s hombres e s tb  frecuentemente sentados uno al lado 
del otro en linea; lo que significa que no son tan agitadas, s in embargo eso 
sucede a veces que se producen puiialadas y muertos per0 est0 es raro. 
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La c h k . u e  es e1 ajo tan común con una raya roja de c o h  M d l o  al medio. l& 
muy común en los pantanos y prados. La anothera smiliJIwa m+oh (sic)). :.! 

El- & n o  es un.% seilla; tiene flores azules. 
El Muia es el Antiziduum condeun común ea Santiago. 
El Fenouil se llama pahñi entre los indios. 
L& ,colLt&a en fo- de esfera con muchas flores blancas y casi sin esp 

es el michuy. 

Ho~pitalidad 

La hosp>EtalFdtwl ES ~pprqetdaantmlos  
tamaron a un cacique o h 
tad si entregaba a das d o s  egp&í0i1es6 
que ts entregue a uzsols 
potecci6n resp~ndk5 el &qne 
891b~ ,h a: SU ~~p~ !k h@&&&& ~ R @ @ D  

Cuando un prbimero quedaherido, lava su kxlda.lepme 
, 1 L r 1 , :  

una duerme aparte. 
Estos depariamentas son fabric 
sus mcmhmas y objetas de plata, Los ricos tienen muchos de esos 

P d e w  etc. tri&w h e l u s ~  platos de pl&q qtw fac-bi 
te de madera y a veces de g ~ d a .  Tienen taanbiha ;pequetios bweos 
se aient;en los e&r@jex~s, d o s  616 sientas. siempre gn al suela. 

Tea, Alimrttt.~~: 
8 ,  

Al Sur de Chile se prepara una 
La mazamorra de trigo 

y poni6ndolo al humo de 
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Anchi de trigo. Es el trigo nuevo tostado, molido y cernido para sacarle la 
cascara. Es una harina tostada que se toma como hulpo pero mucho mejor y de 
gran consumo, los comerciantes lo venden mucho en la calle. Se hecha poca 
cantidad en un vaso con agua, porque se espesa y aumenta de volumen. El 
anchi de cebada es más apetecido siendo el que se toma preferentemente y el 
que se vende con más frecuencia; es muy refrescante. 

Harina de trigo sancochado. Se toma el trigo sancochado, es decir poco 
cocido, se le seca en la callana (bandeja de metal etc. donde se tuesta el trigo) 
enseguida se muele en la piedra o en el molino. Es una harina tostada que se 
conserva mucho más tiempo que lo habitual y sin tomar ese gusto a crudo que 
adquiere cuando se guarda. Se hacen hulpos mucho más agradables que el 
hulpo corriente y su consumo es mayor. 

El soplillo. Es el trigo verde del cual se extrajo la cutícula con el frote y que 
reemplaza al arroz en las comidas se le sirve también solo. Todos los trigos 
verdes se llaman huelan y existe uno el americano que se cosecha en ese estado 
es decir huelan para que no se eche a perder. 

Minguillao: es el salvado que se hace hervir y después de estrujarlo bien, se 
saca el jugo y el agua que se hace hervir de nuevo. Se le toma como una 
mazamorra de un sabor insípido. Los pobres lo consumen. 

Huañaca: Al matar una vaca, se toma esa gordura o grasa que tibia aún 
chorrea como si fuera aceite, se le agrega harina haciendo una mazamorra. 

Sauco. Se echa cebolla picada en agua con sal y ají que se hace hervir bien 
para que se cueza. Es una mazamorra muy espesa que se corta con cuchillo. 

Chelcán: es el hulpo en agua caliente, es decir la harina tostada que se echa 
en un vaso con agua caliente que se sirve después de revolverlo bien; cuando 
se sirve en agua fría es el hulpo ordinario, que es refrescante y nutritivo. 

Pancutra: que también se llama refaloso: es trigo de tercera que se amasa 
con un poco de sal como el pan y se hace cocer en trozos cortados con la mano 
en agua con grasa. El agua sirve de caldo y la pasta se fríe en un recipiente con 
un poco de grasa y colorante. 

Miltrines o aparejas: es trigo cocido que se muele en la piedra agregándole 
sal y ají. Se come como pan y más que el pan. Se le dobla. 

Caldillo 

Entre otros platos existe también el caldillo hecho con papas que se cuecen 
peladas con bastante ají, cebolla, sal y grasa. Se come como una sopa. 

Una burracha 

En Chillán se hacen muchos dulces entre los que se encuentra la Una burracha 
hecho con lagrimilla que se cuece un poco y se le adelgaza con algunas claras 
de huevo y ceniza; se le deja descansar en ese almíar y se cuece con granos 



s~dll p&xdezes por 10s diferentes colores que 

en las pravincias del Sur. 

b 
E) de dulca, Se hace una mmamorra de orejones de pera, se le 
ajpgitlurope de lagrimila y se ham una empanada con ella Se hace tambien 
de erejoms de nwmm y membdo. 

es mando el hombre que se queda donnido sentado inclina la cabeza 

Atstem o wtm pltlabra espaiiola no indigena es aquel individuo que se 

Zbm&pejtz palabra espafida, es un insult0 es un muchacho cudquiera. 
EJ viemes 23 de odubre me fui de Santa Fe en un bote que don Manuel 

lhbes hijo del general tuvo la bondad de faditannee. Ese buen muchacho me 
mempii6 b l e v  y media en el bote en el que se encontraba don Manuel 
Bdms y au hacia las diez how llegamos a la hacienda del coronel 
don Luis B ~ M v ~ x I ~ .  Era ahi donde el seiior y la seiiora Bulnes debian dete- 
I ~ ~ R B  y yo pezuaba seguir navegando cuando el hijo del seiior Benavente vino 
a invifarme a subit a BU casa desde la que se tiene una vista magnifica. El 
cxmmel Ileg-6 M moment0 despues entonces h e  imposible marcharse cerra- 
ron ha pertas y tuve que almorzar en su casa, querian incluso que me dojara 

b i n t i  en pmseguir el viaje y parti a la una y llegue a las siete a Santa 

hvhtaiamente. 

peja y Be aklige por poca cosa 

cilpado aih 110 O r c l u e e i a  

d -  

SanbJuana BE! encuenh en una pequefia altura a orillas del Biobio, se llega d 
de are- al igual que las demh d e s  de esta 
e&i rodeada por dos hileraa de h n o s  y fran- 
afieteku que parten de cada esquina; esas cdes  
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ento para embellecerlo. iglesia 
como siemprt! en esta plaza; es bmmte bonita en Bu 
frontis tan a n c h  c ha Bide Constmido de tal manera que van a her 
qud dem6lmh p m  recomtruirlo. Al lado se encuentra un campanario bash -  
te alto y un p t m  separado de la iglesia construido con tabla pinuas de @s. 
& la plaza se ve en medio de la arena pan cantidad de gramheas parecidu 
rle avena que antes de florecer forma un pequeiio prado. 

I 60 Biobio desde Nacimiento se desliza lentamente como es tan ancho e- 
o de bancos de arena lo que desespera a 10s lamheros que se ven obligados 

a esquivarlos para buscar la pasada fracasando frecuentemente en su intento 
@miendo que recurrir a BUS palancas para avanzar. Con viento Sur descienden 
e m  facilidad, y para remontarlo requieren viento Norte o del Oeste, en cas0 
ccmtrario se ven obligados de avanzar usando sus palancas y el viaje dura 
o&o, diez &as e incluso a veces m&s. Las arenas son rnk abundantes cerca de 
Smta Juana y me dicen que aumentan cada vez miis. 

Las orillas es th  cubiertas principalmente del myrto que 10s habitantes lla- 
man chuyhuin, crece incluso a veces en el agua. Hay tambien much0 salic 
humboldtiano o Sauce. Entre otros rirboles se encuentra el Fagus obliqua de un 
verde muy vivo asi como el chucay que es tambib de un hermoso color verde, 
el peumo de un verde m& oscuro. El bonito Su..horUs que 10s valdivianos lla- 
man pelu y qui pilo; algunos tisis o pal0 muerto ateroxicumx punetaturn 

Geografia del Biobio 

San Rosendo despu6s Malvoa y luego Huenuraque casi al lado y poco miis 
haua arriba 10s Niches. 

Despu6s de Huenuraque Tanagudh un poco mL abajo el Boquerdn a 
mitad de camino m b  o mends de Nacimiento a Concepcidn. 

Parti a las cinco un cuarto de Santa Juana y llegu6 a las siete treinta a 
Quebrada Honda a mano izquierda al frente se encuentran 10s Robles y un 
poco m h  abajo Qdacoya. 

Palco bastante mis all6 de Hualqui y al fiente a mano izquierda Miltingue. 

Millattin 

E& una especie de ruego que hacen 10s indios para poner fin a alguna calami- 
dad, una pan sequia, demasiadas lluvias ek.. Un pan n6mero de personas de 
ambos sexos se dirigen a un monticulo donde haya a un &bo1 de canelo o 
plmtan uno si no lo hay, a veces es un mamano u otro rirbol; casi todos 10s 
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y a vgeeg mllcho m&i tiempo. 

con IBII~~L~ de m e l o  y 10s asi 

in y el hipdo p a k  

dra la sal entre 10s indioe ee hace transformbdola en polvo en 

Amh 

El prado de lor indios ee muy simple como el de 10s chilenos 
tm la pnta unida al timb par medio de la espiga. Esta punta ten&& una 
w l w ~  de hgm. La mamma o brau, que se eostiene con la mano tiene tambien 

eetime el labrador y el b 6 n  o pdrtigo de l0J 
y media. La punta se arnarra al pertigo con 
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assltsitf;gra ab de 6.gs varas y media debido a l a  w l t a  que le 6taa. b 
d o  durarh dot+, t r e ~  y h t a  &CS ailor para fabricarlo en Santa Fe se paga 
&TR redem per0 pBt& amqn'ar tan d o  completo ea precis0 gastsrr de doce a 
&cis6is reales. La punta de fierro que no siempre se pone cuesta seis  re&^. 

A lo largo del camin0 de 10s Angeles ai Biobio uno se encuentra con 
m u h  m e t a s  todas de madera con ruedas macizas de roble cuestan entre 

' diez y doce reales cada una. 

~ k P e d r o  

pequeiio fuerte de San Pedro ya no existe, e incluso el niimero de casas ha 
disminuido desde mi primer viaje. 

Las seiimitaa son muy hteligentes aprenden con tacilidad per0 son poco apli- 
&. Su defect0 principal es la mentira lo hacen con una singular audacia 
jluando por la sangre de su madre, por las siete de llagas de Jesucristo etc. y 
todo esto por nada por nimiedades. Poseen tal capacidad de raciocinio que 
seiioritas de su edad no deberian tener. 

Conctpibn 

Las veredSLs de la ciudad es th  formadas a menudo por tablas atravesadas, que 
son verdaderas ratoneras incBmodas para transitarlas. Este tip0 de veredas 
empiezan a disminuir, porque a medida que una tabla se pudre, se cambian 
todm por malones o ladrillos cuadrados que no resultan mejores por la facili- 
dad con que se detenoran formando un piso irregular. Hay una palmera. 

En Concepcibn una persona que posee, cien mil pesos posee una fortuna, 
hay muy pocag y las de doscientos mil pesos son tambi6n sumamente escasas; 
per0 no obstante, no hay pobreza; toda persona que quiere trabajar encuentra 
ftlcilmente ocupaciBn, hay s i n  embargo mendigos como en todas partes y 10s 
shbados se ve gran cantidad de hombres y mujeres que recorren las casas 
pidiendo limosna. La caridad pfiblica es generalizada, en cudquier momento 
se e fedan  wscripciones para ir en ayuda de 10s necesitados o en favor de la 
ciudad Henindose las listas nipidamente. Desde la gran crisis las mujeres han 
suchid0 mucho. Ias damas se ha puesto tacaiias, desconfiadas se confecciona- 

Vi vender una muy hermosa en la ciudad de ConcepciBn. 





TERRITORIO DE ARAUCB 
Y LA €'oBLAcIe)N IlWlfGENA 

1868-186g4 

a que ha adquirido en 10s iiltimos tiempos el territoro 
genas de Arauco y Ias halagtieiias expectativas que sobre 
decidido a reunir en un cuerpo las noticias varias que se 
as en las notas de 10s jefes que han explodo esa parte 
m h o s  que han recomdo sus costas y diversos otros 
fidedignos. Por desgracia, no siempre ha sido posible 

contar con 10s medios necesarios para hacer estudios prolijos y cientificos, 
bniendo que recumr 10s autores de las noticias a simples apreciaciones y a 
dculos fundados en multitud de datos aislados, per0 cuya exactitud era posi- 
ble apreciar. 

I 

La parte del temtoxio que ocupan 10s araucanos no sometidos a las autoridades 
de la Repfiblica tiene por limite al N. la linea fortificada del no Malleco, desde 
10s Andes hasta Angol, al pie de la cordillera Central de Nahuelbuta, y hacia el 
centro y poniente de esta misma cordillera, 10s nuevos establecimientos milita- 
res de k e n ,  Caiiete y Levu; al E. la cordillera de 10s Andes; a l 0 .  el mar, a 
C U ~ S  inmediaciones se han fundado una sene de fuertes y pequeiias poblacio- 
nes, que ocupan toda la costa, y finalmente, al S. una linea que partiendo del 
morro Bonifacio a la entrada del puerto del C o d  en la provincia de Valdivia, 
sube a. N.E. hash el rio Mehuin, desciende desde alli al S.E. hasta la margen 
derecha del do Cde-Cde en su coduencia con el Malilhue, un poco al E. de 
la misi6n de Quinchilca, continuando por aquel no ha& 10s Andes. 

El limite N. se encuentra, por consiguiente situado hacia 10s 37" 50' de 
latitud, y el limite sur hacia 10s 39" 40'. Mas al sur de la primera linea se hda ,  
sin embargo, el fuerte de Punk hacia 10s 38" 1O',y en la segunda se avanza el 
valle del rio Cruces, ocupado por la poblacih civilizada, hasta el pueblo de 
San Jos6 a 10s 39" 28'. 

La codiguracidn de este vasto temtorio tiene una analogia muy marcada 
con el resto de la Repiiblica. Las dos barreras naturales que lo cierran por el E. 

%brio de h c o  y poblocih (sic) de 10s indigenas", en Anuario Ertadictico & la Republica 
da Ch& corrcspondicnim a las alas 1868 i 1869, Santiago de Chile, Imprenta Nacional, C d e  de la 
Moneda n6m. 40, -febrero de 1870-, p i p .  185 a 201. 
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yo., el m y  10s Andes, le daa la$gura de una faja o mas bien la de u11 p i  

pdeliigmmo, muy +ar .en su forma. 
I 

i 
i 
3 

I1 

bda la e d ~ b n  de la costa encontramos diwrsos accidentes, de que va- 
m a  a o c u p ~ o s  a la b r a .  El primer puerto hacia la parte ~ptentsional es el 
de hn a l a  37" 36' fonnado por el mom Tucapel d y la punb de b q d  

m o n e e  al no*, en la embocadura del rio Levu. fondeadem es FqUe- 
fi0 no muy ~eguro, pen, en el interior del no ofrece en todo tiempo un may 
buen abrigo a las embarcaciones cuyo calado no exceda de dos metros. 

A 1- 37" 50' se encuentra la punta de lUo& f d a  p r  una isla de una 
miua de a e t r o ,  que se me por un banco de al ~~dinente.- Desde e& 
punto basta @&co la playa es de arena y forma un extenso s e m i c f r c d ~  en c u p  
centra daoembocan 10s rim Paicavi y Lledleu.-La &eta de Qydico o Nena, que 
toma BU primer nombre de un pequeiio no que desemboca al sur, est& situado a 
38" 14' latitud y tiene un fondeadem resguardado 
siendo el e c o  puerto que se encuentra en toda la 
Levu y @ d e  a l  sur del Toltkn. Tiene, ademb, 
ser el solo paso que hay para comunicar las reducciones 
las de Imperial, Boroa, Maquegua, ek, a consmud 
@diw en el rest0 de w1 curso y de lafkgodad de 

La costa corre tres millas al sur-oeste, tue 
espacio y forma la caleta de Ti- en que des 
desabrigada y con un mar siempre bravo, a pesar de habrse 
el sur por el cab0 Tin@ que avanza tres millas hacia el mar. - 
dieciocho millas de distancia se encuentra situada la conocida isla de h Mo- 
cha, notable por m caprichosa figum 

Dieciocho millas mas al sur encontramos la punta Cautlen, por cuya e m -  
pada cima pasa el mas corto de 10s caminos que conducen de Tinia a l  Impe- 
ria, llamado de 10s Riscm, y siete millas al S. E. desemboca el r h  Imprid, 
hacia 10s 38" 48', al pie del cerro de Cholgui, de mediana altura y danudo 
*boles. Su barra, recientemente explorada, descubre dos canales con diedo- 
cho pies de profundidad a marea alta y 150 metros de a n c h  el uno, y 12 pies 
sobre 100 metros de anchura el segundo. Ambos entran en un espcio de 
bastante hondura como de 300 metros de ancho, denominado Calebn. 

con el m, eontinuando una playa recta y arenosa hasta el no Tokkn. 
la barra de este, situada a 10s 37" 7' 30", es m 6  m a  que la del ImpeA, 
halbidose r q p d a d a  al s.0.  por la punta de su nombre o de Minhue, y 
Ofre= mtas facilidades para atravesarla como la del no Made. 

Entre las P u n a  de T d t h  y de Queule o punta Ronca se extiende la ba& 
de del mismo nombre, por cuya boca pueden 

Un poco al sur del Imperial desemboca el rio Budi, sin co 

e* We d e w  el 
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e m M 0 n a  peque&w. Hacia el sur y respm&o 
la b&a, se h d a  el puerto de @de, con un bum 
s VieatOB de O., NO. y N., per0 bien abrigdo de 10s 
eruzad~ de arrecifes que solo dejan paso para embar-- 

a 5 pies de dado, per0 inmediato hacia el sur se encuentra m 

ct. %@endo desde ese punto se ve a corta distancia la punta de Maiquillahue, 
a SUT de 10s farellones del mismo nombre, mas adelante la punta de Chch5.n 

f h l m e n ~  el morro Bodacio, grmino de la parte ocupada por 10s araucanos 
W a  esta regidn. 

.-&a. & b m  

111 

Como hemos dicho, el aspecto general de esta seccidn de Chile es muy seme- 
jante al resto del pais. Dos grandes cadenas de montaiias, 10s Andes y la cordi- 
llera Central, lo recorren de norte a sur, formando dos valles principales, al 
del centro o longitudinal, como se llama, y el de la costa. Sin embargo, este 
iiltimo se halla a menudo interceptado por ramificaciones que se desprenden 
de la cordillera Central y descienden hasta las playas del mar. Nos ocupare- 
mos mas detenidamente en cada uno de estos sistemas. 

La cordillera de 10s Andes no presenta el aspecto uniforme que ofrece en 
la parte norte y central de la Repliblica: sus cordones, much0 m b  bajos que 
alii, dejan ver de distancia en distancia, picos aislados de alguna elevacidn, 
siempre cubiertos de nieve y que tienen la particularidad de encontrarse situa- 
dos a inmediaciones del valle central, mientras que en el resto de la cordillera 
las cimas mas elevadas ocupan la parte interior de esta. 

El primer0 de estos picos es el volciin Collaqui, apagado desde hace mu- 
c h ~  tiempo. Se encuentra 30 kildmetros al sur de Antuco a 10s 37" 50' de 
latitud, y su elevacicin es de 3,000 metros sobre el nivel del mar. Hacia los, 38" 
15' hallamos el volch Lonquimay y a sus inmediaciones, mas cerca del llano, 
la punk de Tolguaca y el volc6.n Quetrodeguin o cerro descabezado, llamado 
asi por la forma de con0 truncado que presenta. 

A 10s 38" 50' se halla situado el volch Llaima, al oeste de la linea divisoria 
de las aguas y muy cercano aI valle. Es notable por su figura perfectamente 
cdnica y por su situacidn aislada del resto de 10s cerros inmediatos, 
prolongindose sus faldas cubiertas de nieve hasta su base sin ramikacidn 
alguna. Se le ha visto en actividad durante 10s aiios 1862 y 1866. 

Al sur del Llaima y poco al norte del Villanica, per0 mais al interior que 
ambos, se encuentra el v o k h  Pocdn, igual en su c o d p z i d n  que aquellos 
aunque mayor en altum se@ parece. Viene por dtimo el volch Villarrica, 
situado a 10s 39" 14, con una elevacidn de 4,875 metros, bastante al oeste de la 
linea divisoria de las aguas y al sur de la laguna del mismo nombre. Su aspecto 
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la Republica, y forma la parte miis interesmte 

de Angol y de Chipahue en su extremo poniente y cerca del extremo orien- 
te. El segundo, formado por colinas separadas entre si per0 que llevan una 
direcci6n uniforme, sigue por ambas riberas del Cautin: entre ellas se encuen- 

’ tra el famoso cerro de Cononhueno (Sube al cielo), desde cuya cima se descu- 
bre la mayor parte del temtorio araucano, a pesar de que su altura sobre el 
nivel del suelo no excede de 500 metros. Por fin, 10s dos dtimos cordones de 
estaa lomas 10s encontramos al sur del Tolth, desprendikndose desde la cordi- 
llera de Pumillahue hacia 10s Andes, el uno frente a la laguna de Guanahue y 
el otro por la margen derecha del no Calle-Calle. 

El rest0 de este dilatado valle es de un terreno onduloso, sembrado de 
pequeiias colinas aisladas, per0 con algunos planes o mesetas altas de conside- 
raci6n. Entre ellos merece nombrarse especialmente el llano de Ango1 que se 
extiende hacia el este de la ciudad, estrechbdose frente al herte de Huequen, 
en donde se m e  con el bajo llamado Vegas de Lolenco. Este ocupa hacia el 
S.E. un gran espacio de buen terreno por cuyo centro corre el no Huequen, 
que lo inunda en invierno. 

Mas al sur entre 10s nos Traiguen y Chicauco se hallan 10s llanos de 
Traiguh, limitados al eqte por 10s cerros de Coltahue, uno de 10s mas elevados 
que ocupan el centro del Valle Longitudinal. Sigue despuks en la misma direc- 
cidn el llano de Chicauco, m& pequeiio que el anterior, y m& adelante el 
Q,o al norte del no de este nombre, con un ancho medio de 10 kil6metros.- 
Hacia la falda de la cordillera de 10s Andes y al oriente de 10s tres dtimos 
llanos nombrados, se encuentra situada una vasta planicie muy montuosa, a 
que algunos dan el nombre de Quilaph, sin embargo que entre 10s indios es 
conocida por diversas denominaciones parciales. 

Al norte de la margen derecha del Cautin se extiende el llano de Millalelvun 
terminado al norte por 10s cerros montafiosos de Neglor, reapareciado al sur 
de aquel rio con el nombre de Lelvuncura, hasta limitar al SO. con el cerro de 
cononhueno.- Al S.O. del interior, y entre el Imperial y el Toltkn tenemos, 
ademh, 10s llanos de Trutni, Maquegua y Boroa, que son tal vez 10s mas po- 
blados y mejor cultivados de toda la Araucania; al sur de estos 10s de Huilio, y 
al pi6 de 10s Andes la hermosa y f6rtil llanura de Aillipen, sobre la margen 
derecha del ToltiSn. 
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V 

L a  hidmgrafia de Arauco ofrece particularidades de inter& y que merecen 
estudhrse con seria detencicin. Sus principales rios llegarin con el tiernpo a 
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ilifl-08, se distniuyen en cu-0 
a sur, de 10s cuales la primera ocupa los 
acia el poniente el Uano Central, la terce- 

a cordillera de la Costa., y la dtima 10s valles 

%S l a p s  andinOS se encuentra en primer hgar el de Hu&ultue a los 
Me de Iatitud, que da origen al caudaloso Biobio y tiene una e*mion de 16 
kilametros de largo sobre 12 de anch0.- A 10s 38" 20' se halla la laguna de 
Malleco, de donde nace el rio del mismo nombre, situada al poniente del 
volch Lonquimay y un tercio menor que la anterior. Por d b o ,  en el limite 
austral del temtorio est& el lago Lacar a 10s 40", que se prolonga de este a oeste 
ocupando un &ea de mas de 100 kil6metros. Se eleva a mas de 500 metros 
sobre el nivel del mar y recibe por el rfo Chachin las aguas de la laguna de 
Queiii, situada mas al sur, desaguando a su vez en el lago l'iriguaico, de menos 
extensi6n y m&s pr6ldmo al llano. El no Callitu6 que sale de este dtimo se une 
al desagiie del lago Panguipulli, que viene del norte, y juntos entran en el lago 
Riiiihue. 

La segunda zona principia al norte por la laguna pantanosa de 10s Sauces 
como 40 kil6metros al sur de Angol hacia las faldas de la cordillera de 
Nahuelbuta, por la cud atraviesa el no Rahue o de 10s Sauces. Mas al sur y en 
la vertiente occidental de 10s Andes se encuentra a 10s 39" 10' el gran lago 
Villarrica o Mallalaufqukn, situado al pi6 del volctin de su nombre, con 72 
millas de circuito y forma casi circular. En su centro se eleva una hermosa 
colinas en figura de cono, y tanto el aspect0 del volc5.n que lo domina como el 
de toda su ribera le dan un encanto a que se unen 10s recuerdos de la a n t i p  
y floreciente ciudad edificada sobre su playa occidental, en el nacimiento mis- 
mo del rio Tolth. 

Treinta kil6metros al sur encontramos el lago Calafqu6n o Guanehue en la 
misma falda de la cordillera, unido por un desagiie al PangUipa, que se halls 
a corta distancia hacia el sur, y es mayor que el precedente per0 mfis pequefio 
que el Villarrica. 

El lago Riiiihue que, corn0 hemos dicho, recibe por el no CaUitu6 las 
aguas unidas de 10s lagos Guanehue, Panguipuu, Lacar y R n p i C O ,  OcuPa 
m a  extensibn de 4 kilbmetros cuadrados, dirigi6ndose de oriente a poniente. 
Tiene una profundidad de 20 metros y da origen por su ribera occidental al rio 
Calle-Calle, principal rama del Valdivia. 

la terce= zona de hgos solo hallamos el de Lumaco, situado a 10s 38" 
10' en el c e n b  de la c o a e r a  de Nahuelbuta, con una extensi6n de 4 kilbme- 
b s  de N. a s. y 2 de E. a O., de agum Clara de poca hondura y rdeado de 
pajon&s. Tiene por tributario al rio Pudn que viene del oeste, )' da O n f P  al 
rio de su nombre que se m e  al Panpeco. 
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paae h -or, d s q p  en el mar par el riachuelo de su nombre.- 
h ~ e l . ~ e p h E ,  d m e  de do y pco antea de BU desembocadura, se une 
con a par stedb del ester0 Mocho, que forma un canal por donde pueden 
p- ZSs embarcaciones de no much0 dado.-La de Budi o Colem, al sur 
&lhq~eri&qm mmjasus aguas al mar por el rio del mismo nombre.- La de 

cltyo dega,guadero lleva la misma denominacion y se halla sisuada a 
emtatfistaado de la playa a 10s 39' de 1atitud.- Por tiltimo, dos pequedas lagu- 
rms al gut de la boea del Tolt& cerca del cerro de Nigue, una de las d e s  
dkfliB por el miente la nueva plasm de Toltb, unikndose a l  rio de a t e  nombre 
prmedio de un canal angpsto. 

Todas las lagunas situadaa en el interior, son de agua dulce; las de la. Costa 
salobres en su mayor parte, bajas y con un nivel de agua @ al del -0 de 
que distan un corta espacio solamente. 

VI 

h s  rim de h u c o  pueden dividirse en dos clases diversas, una que tienen su 
origen en la regi6n andina o sub-andina y otros que nacen en la CordiUera de 
la costa y vierten %us aguas directamente en el mar. 

Eutre 10s primeros debemos citar al Mdeco, que sale de la laguna de su 
nombre, reiine las aguas de Chilpa y parte occidental del de Otrin y se dmge 
al N.O. en un espacio de 75 a 80 kil6metroq a l  fin de 10s cuales se une al no  
Rahue y al Picoiqu&, al norte de la nueva ciudad de Angol, fo rmdo d no 
V'gara, que sigue al norte y es uno de 10s principales afluentes del Biobio. 
Antes de salir al llano recibe el Malleco por su derecha el ester0 de Biuven, y 
en el v d e  central por la m i s m a  margen el Lolenco y por la izquierda 
kil6metros antes de llegar a Angol el Huequen, que nace al S.E. de Chi 
en las primeras vertientes de 10s Andes y corre paralelo a 6l. 

El Rahue tiene su origen en 10s cerros de Qyechereguas en el central 
y se dirige al N.O. pasando por la laguna o pantano de 10s Sauces en m a  
extensi6n de 60 kilc5metros hash unirse al Picoiquh y Malleco. 

El Picoiqu6n sale del interior de la cordillera de Nahuelbuta, recorre un 
eapacio de 40 kilometros de S. 0. a N. E. recibiendo las vertientes occidenta- 
les de aquella cordillera. 

El aegundo rio de origen m h o  que desagua en el oc6ano es el I m p d ,  
que resulta de la un ih  de dos brazos igualmente importantea, el Cholchol y el 
CaUtin, El primer0 tiene su origen de la uni6n del Lumaco, que nace de 10s 
paatanos de su nombre 70 kilbmetros al S.O. Ambos reunidos toman el nom- 
bre de ~ l l i l e ~ ~ v u  y se dirigen al BUT por la falda oriental de la cordillera de la 
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caudaloso que el anterior, nace tambi6n de 10s Andes y recibe cerca de su 
confluencia, 10s esteros de Chucauco y Chanco, que corren paralelos mas al 
norte dede  las faldas de la cordillera,. 

El segundo duente del Cholchol de origen andino es el Qdem, que 
despuks de haber reconido las tres cuartas partes de su curso recibe por la 
derecha el estero Perquenco, fonnado por 10s torrentes del Salto y Huillinco, y 
por la izquierda el estero Plia. 

El rio Cautin, que s e e  hemos dicho es el otro brazo del Imperial, tal vez 
mayor que el Cholchol, nace en el interior de la cordillera al N. E. del volcfiu 
U d a ,  corre al 0. recogiendo las vertientes que nacen de 10s cajones de 
Huechahue, Tolguaca y Nigualhue, en donde recibe por la derecha el no Iigco, 
llamado asi por el color blanc0 de sus aguas, que viene del norte y pasa por el 
valle de Lgcura. Antes de salir de la cordillera se une al Cautin por la misma 
margen el Dillo, que corre en el mismo sentido que el anterior y trae su origen 
del valle de Pirpircoyan . Aunque menos caudaloso que el Iigco, se halla 
encerrado entre murallas escarpadas de piedra, lo que hace diEcil vadearlo. 

Al bajar al llano el Cautin deja su primera direccidn de E. a 0. y se i n c h  
al S. 0. en todo el rest0 de su curso, no recibiendo por la derecha 
afluente que merezca nombrarse. Por el sur  se le juntan 10s esteros de Quelchol, 
Muco, Dollinco Currileuvu, Lluin, Llamuco, Llaupeco y Tmtnj cerca de 
Maquegua, todos de origen sub-andino. Doce o catorce kildmetros mas ade- 
lank recibe en la reduccidn de Boroa el no Quepe, que es el liltimo y rn& 
caudaloso de sus afluentes, fonnado en 10s Andes al sur del V O ~ C ~ ~ I  Llaima. 

Desde la confluencia del Cholchol y el Cautin corm al Imperial 35 kilb- 
metros al0. recibiendo solo por la derecha 10s esteros de las Damas y Mocho, 
que nacen de la cordillera de la Costa. Se inclina emeguida al S.O. por espxio 
de otros 10 kildmetms y se echa en el oc&ano a 10s 38" 45' de latitud. 

el no m&i importante de la Araucania, r e h e  las was 
eomprendidas en una hoya hidrogr6fica de 8,000 kil6metros CUadradOS prbxi- 
-enb, y aunque torrentoso en su oripn disminuye el nivel de su leeho en 
la parte de su CUTSO, de manera que puede n a v e p e  a lo menos en una 
e x k d 6 n  de 40 Mbetros  por embarcaciones de no much0 calado. La in- 

El Imperial, que 
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IWB &tancia de 24 kilometros 
su bora, ea practicable por 10s 

en el 1.g. V i m  a 10s 
I, siguiendo un curso de 55 

0. b t a  Uegar a la cordillera Central, en 
. p a  espacio de 45 kil6metms hasta el mar. 

mb duente de consideracidn que el Voipire 
de la laguna de Villarria y 
kilometros al oriente de su 

dl3sedmdllra. 
W b v n  d e d  a forzllilr el Tolt6n las diversas vertientes que bajm 

de 10s M e s  a la laguna de Villanica, entre las cuales figura principdmem el 
rio Traneura que viene del E. por el valle de su nombre. Es e m ,  profun- 
do, de poca comente y navegable por embarcaciones de h e  
dimdo ap'oveeharse para facilitar las comunicaciones con la 
gentinq pues se halls situado en las inmediaciones del b 
V i C %  

La hop hidro@ca del Tolth comprende una extensit5 
metros cuadrados. Recibe la influencia de la marea hasta un 
kihnetros de la playa, y aunque no se ha elrplorado todo su curso 
ble que con a l g h  trabajo pudiera hacene 
queiiae en toda o en la mayor parte de su 
mejor que la del M e ,  segh hemos dicho. 

auperior del no Cruces que nace en 10s Andes al sur de 
deade donde come al SO. hasta el pueblo de San Jo&, xwib 
quierda 26 kil6mefros al E. de ese pueblo el Leufucade, que 
tambib en 10s Andes en las inmediaciones de la 1 

Dentro del temtorio araucano se encuentra todavia mati ai 

V d e e d e  sunacimiento en ellago Riiiihuehas 
Ia segnnda daSi6icacion comprende 10s nos que se forman de las vertien- 

teg oecidentalea de la cordillera Central y desaguan directamenbe en el M a -  
110. 'l'bdo~ son de ~ r t a  extension y menos caudalosos que lm que hernos des- 
aita 

El prirnen, de esta clase hacia el norte es el Lem The su origen de la 
c&luen& de *S esteros que bajan de la cordillera de Nahuelbuta, y a perrar 
de w a h t e -  y su desembocadura se hallan en el mismo paralelo, median- 
& - diatancia de l5 millae solamente, la extension total de su curso Uega a 
6% B- permibe =v+k para embarcaciones que no d e n  rnas de 
8AOrosrhroreauaeepadodetresmillas,desdeallihastaGorgolenporIan~ 
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Y mas por embarcaciones ligeras. ~ s e ~ ~ ~ c ~  
y 8 ~ 1  -ea alcanza a 21 kilbrnetros b i a  el *teew. 
almmb- 10s esteros de Lorcura, -pel ~maa,  

$ 4 ~  forma en la CCMdillera de Nahuelbuta &go al n e  de 
%capel, mtpmka de no* a BUT en 10s extensos llanos de Quelensuelq 
Tucapel, Liva y Feleco, recibiendo varies pequeiios esteros que *nen a*- 
@me eon el desagiie de la laguna de Lanahe. Desde este punt0 se a g e  al 
mar caari en &ea recta El Paieavi es estrecho per0 r e m 0  profundo, pu- 

. diendo remoatarse por embarcaciones de 2 a 3 pies de dado. 
de la laguna de su 

nombre, en la cual entra para salir despuks en el extremo opuesto y des- 
en el mar 9 millas al norte de Quidico. Su barra como la del Paicavi, solo ha 
sido reconocida en verano cuando la escasez de agua la hacia totalmente im- 
practicable. 

A 10s 38" 14' se halla situado el rio Quidico, de igual origen que 10s ante- 
riores, con un cauce angosto per0 profundo y sin vado, por lo cual es un 
obstiiculo para laa comunicaciones de las tierras colocadas al norte y sur de sus 
riberas. Todos 10s caminos que conducen desde el norte e interior al Imperial 
y Tinia, se r eken  en la boca de este no, que es una de las posiciones 6 
importantes por esta causa. 

Pocas millas al sur encontramos el rio Tinia que se desagua en la caleta del 
mismo nombre y corre por el cajdn que forma en este punto uno de 10s rama- 
les desprendidos de la cordillera de la Costa. 

Entre el no Tinia y el Imperial no existe nin@ otro de importanua Al 
sur del segundo y a poca distancia de 8 corre el rio Budi y tiene un curso de 50 
a 60 kil6metros, alguna profundidad y poca comente, no siendo visible su 
desembocadura en el mar, obstruida por bancos de arena. 

Al sur de Bste y al norte del Tolen quedan el C u e ,  que sale de la laguna 
de su nombre al pie de la cordillera Central, el Rucacura y h h e n t e  el 
Yeneyenchic6, todos de escasa importancia. 

El rio Que& nace en la cordillera de D6nguil en UII v d e  situado corn0 
15 kil6metros a l  
recibiendo por su iziquierda el Boroa, formado en el mismo cord6n de cemos, 
y rnh adelante cerca de su desembocadura el Piren, que pass por las VekP de 
e& nofilbre. El Quede desagua en el mar a 10s 39" 36'~ es navegable POf 

embarcaciones pequeiias en casi todo su CUTSO. 
&r dho, el fro M e h d  0 &que sale de las faldas orientales de la COKE- 

nera en que nace el Queule, se diris d fllr, aprOxim*dose al Pueblo de S~ 
Jose y entra al mar por la caleta de Manquillhue. Es navegable por embarca- 
cionw m e m m  m a  dismcia de 15 millas, no habiendose explorado el 
rest0 de su curso por 10s muchos troncos que 10 ObSmYen. 

d paieavi 

El u e d e u  w e  en la misma cordillera, dgo al 

del Tolgn, corre paralelo a 61 y se inclina ensewda al 
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q ~ b  de ab & Egi6n a hermoso y dacubre t~oros inmens~rs de 
~ v w  no awn pem que con el tiempo llegarb a transf-la 
en uIlo de 10s p m h  productivos de la Rep~blica grand- vdks 
que hernos w b ,  mcerrados entre 10s Andes Y la cordillera 
al;tima y el m, contienen terrenos feracisimos en muchas partes, e .~pe~d-  
mente en h f d h  de las dos cadenas nombradas y a inmediacionw de 10s 
nos. La parte media del valle Central y algunas plani 

dose sin embargo de &echo en 
menos tupidos y elevados que en 

POI fin, hacia el sur del T o l e  la montaila tanto 

s con sus 
ganados y familias. 

La naturaleza indta de esta comma ofrece todavia sen 

118 



. . I, 



goso, de 20 ld6xuetros de largo, que desciende despub entre riscos de 
acceso, para entrar en el cajrin de la Trmcmq por cuyo centro corre 
navegable del mismo nombre. Desde este valle puede llegarse por buen 
no em seis ham de +e h t a  las pampas. 

Al sur del boquete de Villarrica se encuentran 10s de Guanehue, Caii 
Chappen, Chomenco y Riiiihue, peores y much0 menos frecuen 
apuel. 

VI11 

h m b t e  vegetacidn de h u c o  ofrece gran cantidad de maderas y 

fiqum al presente un obseido poderoso que se opone al desarroh d 
industria @mla y el avance de la civilization, y que 10s naturales se 
obligados a destruir por el fuego para proporcionarse campos despejadm. 
h de dar una idea mas cabal de las diferentes clases de maderas y 
udes, dividimos estas noticias sobre la botbica de la Araucania en tres 
nes, una que se refiere a 10s &boles que suministran maderas, otra a las 
henticias,  naturaes o exoticas, y la tercera a las plantas medicinales o 
us0industrh.l. 

Arbob rn madera de constrmion 

Muermo, toz o voyencun ( Eucryphia cordifolia).- Grande &bo1 de ancha 
que crece desde el grad0 38", c u p  madera da excelentes t a k h  y 
parte mas estimada por su solidez es el c o r h n ,  que suele llamame 
apellinado. Se eleva hash 12 metros. 

durezade 8u madem 
Luma ( M j ~ h  Lum).-&bol de algunos 15 metros de alto. Notable por 

Temu (Eugenia Tmu).-De algunos metros de dto. 
Voye o canelo (Drzmys cliilnrsis).-Magnifico kbol por la hennosura 

ganeia de su follaje que suele alcanzar hasta la altura de 10 metros. Es el 
wad0 de 10s araucanos, puesto que siempre se le elige para cobijar con w 
misteriosa sombra las reuniones que celebran con motivo de sus esci~~l i ls  cere- 
manias m @ k ~ ~ ,  canocidas entre ellos con el nombre de illatunes o roeti- 
vas. banlo tambitb en la medicina como el mejor vulrrerario. 
hp (Pmeu Lingue) .-&bo1 de 18 metros, de buena madera, cuya cotte- 

za reemplaza entre noeotros la de a l g u ~ ~  encinas empleadas en Europa p"a 
cudr pieles. h s  araucanos k e n  de sug bayas un licor fermentado que e&- 
mau mucho. 

follaje. 
~ u m o  (~fiiocarya Peumtrs) Arb01 de baatank al 
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*mats en mnam&eopa & 
y frut0S. madera, a q m  de 
entre 10s indigenas p;tta la fab& 

P a  la mi6n de sws fib- que la preserva de 

uh@4.-thbol magnifico de 40 metros de aim, es 
el mui a h d a n t e  y el que casi exclusivamente sirve a loa araucanos par;r la 
m-&h de SUS C~SW. b dan &versos nombres s e m  la edad 0 e s a o  de 

. solidez de su madera: cuando es joven la planta la llaman P d e ,  Y p e h  
cuando ha alcanzado a su mayor dureza, para lo que artificihente suelen 
quemar la parte exterior del ikbol, estando todavia en pi& 

Coihue (l%gt~ dodeyz).-&bol elevadisimo, que alcama mas de 50 metros 
de altura y forma con el anterior 10s bosques IMS espesos y dilatados de la 
Araucamia; per0 su bello follaje no es menos interesante que su madera. Los 
araucanos la emplean en canoas, balsas y bateas para hacer la chicha de man- 
za.nas. En su corteza se cria una especie de hongo de un blanco de nieve, que 
10s naturales aprovechan para hacer yesca. 

IQauL' (Fagus proccl.a).-Este hermoso &bo1 bien que msis escaso y menos 
elevado que el anterior, tiene una madera superior a la del roble para toda 
especie de construcciones. 

Pehuen o piii6n (Araucaria idricatu).-Este &bo1 soberbio, el mas hermo- 
so de cuantos se dan en el territorio indigena, crece exclusivamente en 61 sin 
pmar del grad0 39". Se le ue coronando las cimas de las cordilleras Central y 
de 10s Andes con su perpetuo y oscuro follaje, cuyas ramas regulares forman a 
la dtura de 30 metros una copa de verdura del mas elegante aspecto. Su tron- 
eo resinoso y cihdrico en casi toda su extensi6n lo hace muy a prop6sito para 
construcciones navales. Su fruto que llaman piiibn, encierra una substancia 
farinosa muy nutritiva de que gustan much0 los naturales. Lo que prueba la 
importancia de este ikbol, bajo todos puntos interesante, es que ha dado su 
nombre a lae tribus que habitan en el temtorio en que abunda en la cordillera 
de 10s h d e q  pues no es otro el origen del nombre de Pehuenches o pnte de 
10s pinaies. 

Len o Cip* (Libocedrus chiZ&).-&bol de 15 metros de alto que crece 
siempre hacia la cordillera de 10s Andes y produce una buena madera de 
construcci6n. 

M&fi (saaregotirea m.spicua).-&bol de bastante altura con buena madera 
de c o ~ ~ c & n ,  cuya corteza tiene fibras tan elLticas que 10s araUC~OS la 

para hae r  vmijas &dricas, coeiendo sus ~ ~ Z O S  con cuerdas de 

Mque (firnopitus eiigam).-krbol de mediana alh- no tan b p m b  
c ~ m ~  por sus frutoe dispueatm en raeimos, de la forma de la 

uoqui. 

e d a ,  con pdpa jugosa y de agradable sabor. 
, 
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bosquea y visten con ms floridas guimaldas la desnudez de 10s troncos h. - Yamyam (GarrLtlreria cmpitosrr).-Frutita muy abundante en 10s lugares al- 
ta9, donde se encuentra mezclada con la fiutilla, cargada de bayas cOmo de 
transparente e o d ,  Wpidas, p r o  muy buscadas por los indigenas. 

PEafftaS Rudicinales 0 & W O  iud#s&u 

Voye o canelo (afnegs u. -b araucanos empiean la deCowi6n de la 
corteza de este ibbol para cuar toda clase de heridas y p a s  yeces deja de ser 
eficaz. 

Caucha (especie de -4. -Esta plaata es tal vez una de las mis 
precim entre las medicinales. Se administra a las personas picadas por la 
temible araiia que llaman pallu (Latrodectes formidabilis) simdhemente 
en cataplasmas sobre la picadura y en bebida. E& temido insect0 tiene sus 
cuevaa en considerable n b e m  en 10s ~ Q S  o lomas &idas del d e  central y 
produce con sus pieaduras contorsiones nerviosas ammpaiiadas de agudos 
dolores que empiezan a disminuir a Ias veinticuatro boras. Este antidoto, aun- 
que de reciente descubrimiento, siempre se itplica con buen &tito. 

Relbum (&&urn ddmse).-Raiz cuyo jug0 skve para teiiir de rojo. 
Guayu o bollen (-& .-Arbusto de ho+ arnar@;a9 del que se 

saca un color amarillo que se emplea pam teiiir lm telas entre l a  indigenas, 
Wai (Quwa stzpamia).-Adem& de que la madera de este iirbol sirve 

para construcciones, su corteza tiene propiedades d o p  a las del jaMn y 
aun supenores para limpiar la lana. 

o plantas de praderfas son notables VariaJ gramhew leiiosas 
y quila, cuyas hojas tiemas come con gusto el ganado y myos 
d t e n t e s  - sin 0- prepamci6n constituyen las lanzas de 

que ae en la perra, formidables e i d s W e s  inshmentos de sus sal- 
vajes ven-. 

El coiron, yerba perenne que crece en todos 10s valles del territario 
ariaucan~, WCO aliment0 de sus ganadas en muchos de &os y que los h- 
na~g obldg%a a germinar cumdo se han wcado sus hojas pmndiendde fuep. 

-ea que crece en 10s valles elevdas de ambas cordilleras 
comb muy superior al coiron, sobre t d o  p m  el pasto de Ios 

aa&a&lea crplrallares. 
1 
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h de que, como del coir0 

Ix 
Creemos interesante, ademis, la siguiente enumerad6n de las principdes 
ses de d e s  que habitau o se crian en el tedtorio araucano. 

Ani& donrisricas 

Todos 10s b a l e s  dom6sticos que se m-an en el tenitmi0 araucano son ex6 
&OS. Todos ellos heron intmducidos por 10s conquistadores espaiiola; per0 
d p o s  bien han pducido razas que pudieran considerarse indigenas por 
s a  debidas a la influencia del &ma, del aliment0 y a la mezcla de las diversas 
castas con que han cruzado la primitiva. 

Dos son las principales razas de ganado vacuno; una corpulenta, de largos 
memos en que predominan 10s caracteres del ganado argenho y que da 10s 
mqores animales de labrama La otra bastante mas peque- que la anterior, 
igualmente robusta, sin memos, con la cara circular, la nariz aplastada y de 
forrnas mas Ilenas. Esta variedad, que parece ser exclusivamente originaria del 
temtorio araucano, la aprecian 10s indigenas por la abundancia y buena cali- 
dad de su leche y de su came. Todavia pudiera agregarse a C5ta.s la casta argc 
tina y la que se conoce en el rest0 del pais, que se hallan alli con muca 

dedican 10s indios. 
ktre las razas de gauado lanar parece propia del temtorio araucano la 

conocida con el nombre de pehuenche. Los  cos caracteres que la &tin- 
@en de la variedad comb, son su tam60 notablemente mayor que el de 
aquella y la mayor abundancia de su lana, bien que la calidad de bta no 
parece hacer venhja a la otra. 

La raza caballar es, entre todas las de animales ddst icos ,  la que el araucano 
tieneenmayoreshnaci6ny acuya propagaci6n y cuidado dedicauna crechte 
atencih LaS necesidades de sus continuas guerras, de su cankter inquieto y de su 
vida m t e ,  los bace buscar este ventajoso medio de movilidad, d e d i c h d e  con 
--Pap- os por la venta o rob0 en la Repiiblica argeatina, ya 
a PmpaBarlOe en m territorio con el cuidado correspondiente a 10s importantea 
h c i o s  w laprestan. Por e s t a m  hraza eaballar es la que nxu se ha multi- 
p ~ ~ l m a r a u m n o ~ ,  y adado origen acaatas exclusiMmente indigenas ~a 
~ ~ ~ d e ~ e s q u e s e c o n o c e c o n e l n o m b r e d e i n ~ ~ ~ ~  

su propemih a dejarse domesticar, su resistencia en el 
~ y l a d ~ d e s u c a s c o ; p e r o e e t a a i m p o a a n t e g c u a l i d a d e s e ~ r n ~ ~  

nolabha defectoe, p q u e  su aspea  es pow e lep te ,  por la fdta de brim y 

frecueneia por ser la venta de ganado el principal ram0 de comercio a que d 
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de E%&d F m  mhP0 todn pm la ~ElX?Zaylentitud de BU y pm Ea dibultad ofreem para adiestrarlos en 10s diversos 4 0 s  en 10s que E 
aa&umbzaalansaxmnoddaentre~sotros~ Estainferioridaddelcaballoindige- 
mi e% la c a m  de que los hmtesizos y aun 10s mismos araucanos p r e k  la raza 
comk del pafa y muy eapecialmente la traida de las provinh si- d 
m. variedad prtrece ser peculiar del temitorio indigenii y debida muy 
especialmente a las condiciones climatol6gicas es la huilliche, mas propiamente 
natural diel tenit0xio del sur. I% de pequeiias jams que solo llaman la atenci6n pm 
su tamaiio menos que mediano.- Pudiera agrega.rse a la raza c a b a h  el corto 
n b m  de mulaa y asnos que se llevan de la Repiiblica Argentina, per0 que entre 
ellos no se dedi- a ninguna especie de trabajo. 

Tmbi6n d a n  en sus casas cerdos y diversas aves dom6sticas como e- 
m, pavos y p o s .  To& las razas de aves se han propagado prodigiosamente 
y componen uno de sus ordinarios alimentos. 

Animales silvest~es 

Pocos son 10s cuadnipedos salvajes que habitan en el temtmio mucano como 
en el de toda la Repiiblica. El mas importante de todos ellos es el 

Luan o guanaco (Auchenia guunaco).-Gnero de rumiante parecido al ca- 
mello, cuya caza debid ser la h i c a  considerable de 10s araucanos antes de la 
cmquista Habita actualmente las cordilleras de 10s Andes, lleva una lana fini- 
sima y muy estimada, y su came es sabrosa. 

Huemul (Cmw chilmis).-Especie grande de ciervo que abunda bastante 
hacia la cordillera de la Costa y poquisimo en la de 10s Andes. 

Pudii (Cmusjwdu).- La mas pequeiia especie de ciervo conocida, pues su 
tamaiio no excede al de un cabrito. Abunda tambi6n mas en la cordillera de la 
costa. 

Paiii o le6n (FeZis concolor).-Es el le6n de la Araucania, per0 much0 menos 
bello y feroz que el temido de africa. El tamaiio de su cuerpo no excede de 
cinco pies, de un color leonado daro uniforme, sin melena y tan timido que 
jamas ataca a nadie aunque se vea acosado por el hambre. Es el azote de 10s 
ganados y sus pieles son hermosas y bastante apreciadas. 

El culpeu y la chilla (Canis nuzgehnica y Canis &r~).-Dos especies de 
zorras bastante comunes en 10s llanos y muy daiiinas, principalmente la ma- 
yor porque causa estragos en 10s corrales. 

Pudi6ramos enumerar otros, per0 no lo hacemos porque no ofrecen nada 
de notables y son muy conocidos en el rest0 del pais. 

Entre 1as aves solo queremos mencionar las pocas que ofrecen dp de 
particular por ser miradas entre 10s naturales con una espeeie de respeto o 
temor superstidoso, aunque no faltaria otras que nombrar, notables por la 
bell- de BU canto o el grato sabor de su came; pero omitimos hacerlo por ser 
en enend mismas que habitan en el rest0 de la Repiiblica 
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de rapiiia de plumaje sombrio y de 
log indigem con respetuosa de&- - p q u e  - p poseen 10s aecretos del porvenis, teniendo s w  miste- 

IMB&~ iaspiracioneg p a  avisos +os que BU divinidad les envia. Muchas 
Veeesladedammn de ua d h  o la abhncibn de 61 pende de la supuesta 
orden 0 pbi&i&in del fimtm, cuyos movimientos o actitud interpretan en 
mrm u ei$~, sentidm 

rscbbnrkr)).-Esta avecita es el perpetuo y oculto compa- 
&s-o de todo el que camlna por 10s bosques, cuyos pasos sigue saltando bajo el 
Maje de 10s &boles y haciendo ofr inwantemente su canto monbtono. Los 
araucanos sacan de la variedad de su voz agiieros favorables o fuuestos, felices 
cumdta hacia la deredia la deja oir, pareciendo que imita la risa de una perso- 
na, y desgcaciados cuando, colocada a la izquierda, promunpe en un canto 
lastimero. 

chacps, 

X 

Los pobladores compndidos en este vasto tenitorio pueden dividirse en cin- 
U) distintas secciones: 1- Arribanos o muluches, 2- Abajinos, 3- Costinos o 
lavqnenches, 4- Huilliches del sur del Cautin y 5- Huilliches del sur del Tolt6n. 
Los dos p h e r o s  ocupan el llano central dede el Malleco al Cautin, dividikn- 
dose entre si por una linea imaginaria de norte a sur que separa a ese llano en 
dos portiones igdes  hacia la mitad de 61. 

Los arxibanos, establecidos en la falda de la cordillera de 10s Andes, tienen 
m cariktm mas guerrero y mas feroz que el rest0 de 10s indios. Viven de la 
crianza de ganados y de las depredaciones que cometen en la Republica Ar- 
gentjna, de donde sacan abundante botin para cambiar 
hibus inmediafas o en las poblaciones civilizadas. 

Los abajinos, establecidos en las faldas orientale 
Nahuelbuta, por BU inmediacion a 10s arribanos participan en algo del caracter 
belicoso de &os: se hallan sin embargo en mas inmediato contacto con la 
gente civilizada y no oponen tanta resistencia a m dominaci6.n. Sus trabajos se 
dedican tanto a l  pasbreo como a las siembras de trigo, cebada, etc., per0 
apenas en proporciones bastantes para satisfacer BUS propias necesidades. 
Im cmtinos se hallan establecidos a lo largo de la playa desde Levu hacia el 
V++~OS de cerca PM los establecimienm militares que a q ~  se han fundado, 

madenen en una eonatante tranquilidad desde hace algin tiempo, sea porque 
sea pacific0 que el de 10s antmiores, o por la imposiMdad de 
buen btitn ~ a r a d o g  de las tribus restantes y en un terreno que ofrece 

para& dificerltadee, Eaeilitando al contmio la accih de 9us domjnadores. 
Lae Ixibm hslilliehee, aituadas entre el Cautin y el Toltkn, son las mas flore- 

ciemtes y laa man numrosae de todo Arauco. Ocupan la parte mas f6rtil de me 
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&kent.e a la  dela mal 8 a ~ n  no sob 
n mercaderias para el mmercio con 

tderes de herreria, f&iCas de 
1- nmerosos operarios. sus Mi&onm e% 
7 todo indica mayor riqueza, cierto principio de 

civilizaci6n a que contribuyen poderosamente sus relaciones c o m e ~ d m  
10s otros indios y con 10s chilenos, muchos de 10s cuales se establecen ai por 
larw temporadas. 

A pesar de esto, las tribus huilliches son las mas independientes, protegi- 
das por sus posicidn en el centro mismo de la Araucania; per0 es indu&ble 
que si lie- a establecerse colonias a sus inmediaciones seria en extrema 
f&d abaerlos a la vida civilizada, con la cual tienen en 9~ h&itos h t o s  
pmtos de ccmtacto. Las riquezas y comodidades de que dishtan serian en tal 
cas0 la mejor garantia de paz y mejor vinculo de sincera unidn. 

La d h a  divisidn que hemos hecho y que comprende las tribus de mas al 
sur del Tolgn, habita un extenso territorio, montaiioso e inculto, del c d  solo 
aprovecha 10s estrechos valles colocados a la orilla de 10s nos o d pie de 10s 
Andes. Su ocupacidn favorita es la crianza de ganados y la siembra como las 
anteriores, per0 en una escala que solo alcanza paxa satisfacer sus necesidades 
y no le permite comerciar con sus vecinos. Separados estos indios por el no 
Toltkn de 10s de mas al nom, mantienen escasas relaciones con ellos y no 
toman park en 10s grandes movimientos que de tiempo en tiempo 10s agitan. 
Su carkter es poco belicoso y no aceptan con tanto desagrado la dominacidn 
de 10s chilenos. 

A estas tribus podnamos todavia agregar una sexta divisidn que compren- 
de a 10s pehuenches, habitantes de 10s llanos interiores de 10s Andes y de las 
faldas orientales de Bstos. Sin embargo, ellos es th  en el Iimite mas bien que 
en el temtorio mismo de Arauco, sobre todo a las inmediaciones de 10s volca- 
nes Llaima y Lonquimay. Se dedican al comercio con 10s indios de la pampa y 
con 10s araucanos, reuniendo considerables riquezas de que dishtan paufica- 
mente en 10s disturbios de 10s 6ltimos. 

Estas diversas tribus no constituyen una raza distinta, sin0 una sola con ca- 
racteres muy marcados. Los indios en general son de mediana e s t a m  pesos, 
bien formados, tigiles, poca barba, color triguefio y revelan en su mirada no 
poca inteugencia. Sin embargo 10s hfiitos de ociosidad y el abuso del alcohol 
hacen a 10s hombres incapaces de otra ocupacidn que no Sean la gUerra Y el 
pasbreo. IAS mujeres a~ contrario madestan un cdcter  suave, laborioso Y 
descubren seneentos  de ternura de que no se las creeria capaces. 

que se hdan  
sihadw sur del Cautin por sus htibitos de orden y trabajo. La m a  en d Q S ,  

amque del -mo odgen que la de 10s vecinos, parece haber mejorado mnsi- 
de&lemen&, tal ~ e z  a consecuencia del mejor sistema de vida 0 del contact0 
ime&ato y fiecuente con 10s comerciantes chilenos; alii se lievan adem& 

Entre todm 1~ tribus se &stinpen, como hemos dicho, 
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mw cxmerb y las huilli 
e poco P poco elementos 

e notaunos. No e8 ram, pwa, ver en 
de alta eshtwa, de color bl 
origen de una ram muy di 

XI 

Lae tribus m u m  se hallan divididas en reducciones mas o menos grand- 
pbernadas por un jefe llamado cacique, que administra justicia a sus subordi- 
4 0 s  y dirige 10s negocios en sus relaciones con las de& reducciones. Tiene 
bajo rn ordenes un cierto ntimero de mocetones o guerreros que durante la 
paz deaempeiian el mismo papel que 10s inquilines en nuestros campos y son 
durante la guem los auxiliares y la fuena que da prestigio y poder al jefe. La 
dependencia, sin embargo, no es tan inmediata ni tan estable que no puedan 
10s mocetones abandonar a su voluntad a l  cacique, SosteniCndose esa especie 
de union feudal por el prestigio de Bste o por su condescendencia y la p h c i -  
paci6n que les concede en sus empresas. 

Varios cacicazgos reunidos bajo la direccibn de un jefe c o m h  constituyen 
u11 butalmapu, pero la autoridad del cacique principal que desempefia este 
papel se limita a 10s asuntos importantes de la guerra y a su direction con el 
acuerdo de 10s de& caciques reunidos en parlamento. No es tampoco inva- 
riable ni sujeta a regla fija la eleecion de este jefe; depende del prestigio adqui- 
rid0 por el valor, la astucia o el gran ntimero de mocetones, y pasa de una 
mano a otra cuando estos elementos cambian. 

La  constitution y sucesion de 10s cacicazgos no tiene un orden regular y 
conetante, en muchos casos basta que un indio cualquiera re& en tomo suyo 
cierto n h e r o  de compaiieros que puedan hacerlo respetar para que se pro- 
b e  cacique y enja una autoridad independiente, ocupando el terreno que 
sus h e m  le permiten defender. En las transmisiones del gobiemo E notan 
iguales anomaliacl: ya es el cacique mismo quien elige su sucesor, ya 10s 
mocetones quienes lo escogen entre 10s parientes del difunto que sobresalen 
PQ su valor personal o por otra cualida~I cualquiera 

XI1 

Dificil ea d& la poblaciiin de la Araucania La constante movilidad de sus 
tribw, em independencia y aislamiento en que viven unas de otraa y sabre 
6odo el inter& que hay en exagenu el niimero de habitantes en cada redun- 
d6n pama -tar el prestigio que leva consigo la fuerza, son obstiiculc 
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may poderosos que se oponen para la apreciaci6n aproximd &@era de 
este dab. Hemos reunido, sin embargo, todas /as noticias que nos ha si& 
posible obtener para presentar ~ f l  d d o  tan exacto como es dable, tomando 
corn0 base el nhnero de lanzas o mocetones con que menta cada m o  de 10s 
caciques conocidos. Suponemos que cada moceth de edad de 15 a 60 aios 
represents una familia de cuatro individuos, fundhdonos en la relacibn dedu- 
cida de nuestro &imo Censo, en el cud se anotan 499,646 hombres de aque- 
fla edad para una poblaci6n de 1 819,223 habitantes. He aqui ese dculo: 

Cacique8 

h u n a o  
Mmctre 
Qdahueque 
Cdbucoi 
QdapLin 
Amina.0 
Curriqueo 
Mahueque 
Epdeo 
Rmcucheo 
Huilcaleo 
kvio Catrileo 
m 
Huenchulao 

Huenohunao 
Levio Chiguaihue 

Nabneltripai 
man 
Quedenao 
M- 
Antiebeo 
M d u m  
cmiiiil 
HUWllpi 
CwAlf2 
@d 
QmiI 
m l W 3  
h k l m l  Levi0 

Maipal  

MelrailGUaqd 

Reducciones Mocetones Poblaci6n 

Sur de Perquenco 
Norte de id. 500 2000 
Id de id. 
Id. de id. 
Chanco 
Id. 320n 
Id. 
collico 
Id. 150 200 
Id. 
Sur de Qpllem 200 800 
Reglor 
Nigualhue 150 600 
Llano de Perquenco 50 200 
Chanco abajo 50 200 
Norte de Traiguhn 50 200 
Chanco 
Norte de id. 50 200 
Id. de id. 50 200 
salt0 
Salto kbajo 25 100 
Norte de Chanco 
Sur de id. 50 200 
Sur del Domo 20 80 
Sur del Salto 60 240 
Norte del Traigu6n 30 120 
Sur de C h c o  30 120 
Id. del id. 100 400 
Norte de id. 25 100 
Sur de Dum0 20 80 
CangJo 80 320 



2498 9992 

Caciguea Reduccimes Mocetones Poblaci6n 

Traulemu 30 120 
Nininco 

Pelehue 

Los Sauces 20 

Guadaba 100 
Ciuaniahue 20 

Wen de ate lado 80 
Id. del oiro lado 20 
Lloicollan 50 

Eariguanqui 

flap* 

ArqUWlCO 100 

Arenquen 100 

Tromen 
Ueullehuenco 
Choquechoque 
Id. 
Levuluan 
Id. 
Id. 
Hueilhue 
Tademu 

Pangueco 
Id. 
Leulliu 

Lumaquino 

Repueura 
piguehen 
piltrilehue 
collimallin 

r.i a 50 
50 
50 

100 
50 
50 
30 

130 
150 
50 

150 
200 
100 
200 

160 
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G ~ Q & Q ~  3QO 1 
C W m i q u e  €00 400 

200 800 
Norte del Cautin 400 1600 

3.415 13.660 

La9 tribua de la costa, desde el no Levu al Imperial, componen una fuena de 
1,000 lanzas, y tienen por consiguiente, una poblaci6n de 4,000 habitantes. 
Sus centroe principales de poblacih es& a orillas del Levu, a inmediaciones 
de Tucapel viejo, Cafiek, Lanalhue, en las pampas de Taulen, en el llano de 
I&~eo  y valle de Tinia y alas oxillas de 10s nos Paicavi y Cudico. Obedecen 
a 10s caciques principales Mariiian, Porma, Paillao, Huaraman, Cheuquean, 
hmguir, Galvulaa y otros de menor importancia 

Tribus Huillicius a1 sur del Cautin 

caciques Reduccionea Mocetones 

Antinao Muco 
Chanqueo Currileuvu 

Tralcal Llaupeco 
Caniulev Tilltd 
Huilcahujnca Id. 
Loncomil Millalhueco 

L l a w  o Cononhueno Burgos Llanquitd __ 
Curamilla Collahue 
Huentemilla Lululm6huida 
Calvumanque Repucura - 
Melivilu Maquegua 
Antipan Id. 
Loncomilla Loncoch - 
Painevil MahonpiUe 
Neculman Boroa 
Lemunao Huilcamapu 
Catrifol Huilio 
Hueichaqueo Este lado del Tolth 

Manquelev 

Carmona Id. 
Cdvuqueo Id. 
Totdl 

__ 
__ 

CUyBnao Llamuco __ 
~ 

~ 

- 
- 
- 

Millao Quepe 

calvllpan 
pdd al otro lado del Quepe 
Imperial 

993 

8,993 
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w-1 Mocetones Poblaci6n 

Arribanos o Muluches 2.498 9.992 
Abajinos 3.415 13.650 
Costinos o Lavqueaches 1.000 4.000 

H u i l l i h  del sud del Tolt6n 1.690 6.760 
Huilliehes del sud del Cautin 8.993 35.972 

Total 17.596 70.384 

La regi6n en que se encuentran mas concentrados 10s indios es la que se 
extiende entre el Cautin y el Tolt6n por el llano central, en donde hay verda- 
deros lugarejos de buen nfimero de habitaciones reunidas, como Maquegua, 
Boroa, Huilio, Imperial y en la margen izquierda del Tolten la reduccion 
importantisha de RtrufquBn, situada, como hemos dicho, en el punto de 
uni6n de las tribus del norte con las del sur. 

Observaciones minuciosas y repetidas por todos 10s que conocen la 
Araucania, dejan comprender que la poblacion de ella disminuye considera- 
blemente lejos de aumentar. A cada paso, sobre todo al norte del Cutin y al 
sur del Tolen, se encuentran habitaciones abandonadas, campos que comer- 
van vestigios de haber sido antes labrados, incultos al presente; de tal manera 
que 10s bosques que crecen en las ruinas mismas de la antigua ciudad de 
Villarrica son 10s mas corpulentos en una grande extension hacia la ribera sur 
del Tolen. Alli solo se descubren bosques nuevos que dan indicios de ocupar 
un terreno recientemente abandonado por la mano del hombre. 

Si procuramos indagar las causas de ese resultado, hallaremos a l p a s  que 
son peculiares a todos 10s pueblos salvajes en contacto con 10s civilizados y 
otras especiales de Arauco. Entre las primeras debemos contar el abuso de 10s 
licores, ciertas enfermedades contagiosas, como la viruela, la s f i s ,  introduci- 
do no ha much0 tiempo entre 10s indios, azotes que asolan sus poblaciones sin 
que se les oponga preservativo ninguno para extinguirlos o disminuir sus efec- 
tos. De las segundas mencionaremos el hfibito supersticioso de consultar a 10s 
machis o adivinos para indagar las causas de la muerte de cualquier individuo. 
De esta consulta se obtiene que siempre, con rarisimas excepciones, la muerte 
procede de d a i o  o mal inferido por una o mas personas, las que deben necesa- 
riamente perecer. Es raro, pues, que al fallecimiento de alfien no se s i p  uno, 
dos o mas asesinatos, que provocan, como es natural, represalias sangrientas 
entre 10s indios. Si agregamos a esto la propensi6n al ouo, las guerras o malones 
de tribu a tribu, tanto o mas desastrosas que la venganza privda, no sed 
diad eomprender por que la poblaci6n de Arauco tan belicosa y tan temible 
en otro tiempo decrece dia a dia y piede su importancia. 
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fuera de 1ia g u d c i 6 n  militax, distribuidos en 31 casas y 46 ranchos. Actual- 
mente ha aumentado muchisirno ese nhe ro ,  debiendo su impomcia este 
punto a su excelente situacidn en la boca de un no navegable y a las ricas y 
abundantes &as de carbon de piedra que principian ya a explotarse en sus 
inmediaciones. 

Caiiete, fundado en 12 de noviembre de 1868,50 kilometros al S. E. de 
Levu, ocupa una bonita posicion al inmediata a 1as ruinas de la a n t i p  ciudad 
de Caiiete, en uno de 10s puntos mas poblados de la seccion de la costa. El 
n b e r o  de sus habitantes no militares llega actualmente a 1,000. 

Setenta kilometros al S. E. de Caiiete y a igual distancia al S. 0. de Angol 
se halla Pur6n, fundado en 24 de noviembre de 1868, sobre la margen de la 
laguna de Lumaco, cerca del punto que ocupo la ciudad del mismo nombre 
destruida por 10s araucanos. Hasta ahora no tiene mas poblacion que la militar 
y es la posicidn mas avanzada de la frontera septentrional. A sus inmediacio- 
nes quedan 10s pequeiios fuertes de Cayucupil, Contulmo y Relbun, que pro- 
tegen 10s diversos pasos de la cordillera de Nahuelbuta. 

Siguiendo la playa desde Levu hacia el sur estii el fuerte de Quidico, fun- 
dado el 25 de enero de 1866 a 500 metros de la ribera del mar, en la extremi- 
dad de una cadena de montaiias que desciende de Nahuelbuta. Tiene 500 
metros de ancho y es protegido al N. y S. por dos quebradas profundas, al E, 
por un foso de 175 metros y a l0 .  una gran escarpa de 325 metros con zanja y 
empalizada que lo hacen inaccesible. Su poblacion en 1867 era de 227 habi- 
tantes a mas de la guamicion. 

Toltkn fue fundado el 7 de enero de 1867, 9 kilometros al interior de la 
boca del rio de su nombre, en una especie de peninsula resguardada hacia el 
N. y N. 0. por el Toltkn, al 0. y S. por el estero de Catrileuvu y al E. por una 
pequeiia laguna unida al no por medio de u n  foso de 350 metros que protege 
la plaza por el N. Su poblacion, que en 1867 era solo de 200 habitantes, ascen- 
&a en 1868 a 522. 

A las inmediaciones de Tolgn se hallan 10s fuertes de Collico y Boldo, 
situado el primer0 a 8 kilometros al E. de aquel pueblo en la angostura de su 
nombre, y el segundo sobre la margen derecha del no Queule 5 kilometros al 
sur del Toltkn. 

Queule, por fin, la dtima de las posiciones militares de la costa, data del 5 
de enero de 1867y ocupa una buena situation al sur de la Misidn de Queule 
sobre la rnargen izquierda y cerca de la boca del no de este nombre, separ;in- 
dola de la plaza de Toltkn una distancia de 24 kilometros. 

En la frontera del sur el h i co  punto importante es el de San Jose, pobla- 
cidn antipa fundada a las orillas del no Cruces y que no tiene como 10s ante- 
riores el aspecto ni el carkcter de una verdadera posicion militar. 
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ESTADO $@.JX WAIWIEiWA EL "OMEX0 DE INDfGENk8 W I C m O S  EN EL D X m  
DE (=HOL-cHOL, CON EXPRESI~N DEL GANADO QUE TIENE CADA REDUCCI6N, 

DE LAS SIEMBRAS QUE HA HECHO, 
Y DE LA UBICACI6N DE LOS PREDIOS QUE SE LES HARA MERCED' 

Nombre del cacique N h e r o  R Ganados Siembras Ubicaci6n 
ia personas a 

n 

h 
C 

0 

S 

del predio 

h m t  v c  I t  
o u o  a a a r  
m j t  c b n i  
b e a  u a a g  
e r l  n 1  r o  
s e  0 1  

S s a  
R 

c a v  
e r z  
b v i  
a e  i 
d j  c 

a s  
S 

1-w 

1J.anMamicioGuaQean 11 8 19 3 15 6 80 5 1 3 Giiichuc6n 
2 Levin Neculgual 
3 Domingo Colin 
4 Giienul Llanacal 
5 Juan Curtipal 
6 Juan Colipi 
7 Giieichao Millkn 
8 Luis Cayd 
9 Lorenzo Pilquileo 

10 Panchillo calfulaf 
11 Giienehuman Soto 

12 Juan Millapan 
13 Benito Nain 
14 Juan P. Giiilcan 
15 Miguel Lemunao 
16 Manuel Giienchunao 
17 Juan Guaiquil 
18 Juan Melinao 
19 Domingo Cofioepan 
20 Juan Cudle 

21 Venando Coiioepan 
22 Pedro GUilipan 
23 Ram6n Millaph 

10 12 22 3 12 4 20 10 - 2 
16 18 34 3 5 4 20 3U - 2 
22 23 45 5 20 21 100 10 3 4 

23 30 53 7 30 30 60 7 - 2 
46 51 97 11 42 52 100 15 7 4 8' 

20 20 40 6 86 38 200 10 1 2 

26 35 61 6 28 26 115 5 - - 2*id 
12 1 6 2 8  4 9 - 40 2 - 1 

46 49 95 8 35 60 290 16 - 6 

18 23 41 5 11 26 - 20 3 8 
2 5 3 5 6 0 6 -  - 20 4 7 1% 

22 25 47 6 10 2 90 3 - 1 

36 42 78 9 41 60 160 8 - - 
13 13 26 4 19 60 60 5 2 4 

20 18 38 5 10 30 30 2 4 2 

32 34 66 6 21 30 30 11 4 4 
25 26 51 5 55 58 200 20 6 5 
33 39 72 4 110 80 200 50 10 4 

41 44 85 8 50 69 90 11 1 1 

16 15 31 3 24 10 40 4 1 2 

8 9 17 1 1 3  3 80 4 2 1 

23 22 45 8 30 19 60 23 17 7 

PUCUyen 
Launache 
Id. 
Copinche 

Rumulgiie 
Coipdco 
Id. 

AnCapUlli 

cuyinco 
Coiprico 
Quidqueiie 
Lurano 
Cwaco 
PitraCO 

Id. 
Id 
Id 
Piuchen 
Pitraco 

Id. 
Dollinco 
P i t r a c O  
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100 11 2 2 

5 4 9 1 a 3 3 d 6 - 1  

4 3 7 1 4 2 1 8 2 0 - 1 1 - I d .  
’ 7 5  i 2 3 2 5 l 5 3 1 1  Id. 

8 8 1 6 2  3 8 75 2 - %  -e 
15 1 5 3 0 5 3 3 4 0 5 0 1 7 7 1  Butal6n 

amBm3aMPrinon 4 8 1 2 1 2 4  3 - 1 6 - 2  cnrsco 

ST-assdkn 4 5 9 1 2 2  2 - 1 8 - 3  Id. 
alkbBBBhp- 18 1 4 3 2 3  - - - 7 4 1 %  Id. 

I q 2 1 3 Y 3 a O l O e s 4 2 I H  Lhlami 

acst.ileop& ‘15 a0 35 4 20 30 50 6 2 1% CXmpm* 

s!@m€xt&umel<3niLan 11 9 20 1 10 40 100 4 2 1% m-m 
cO&0lIdlOL€!pU 2 1 ! ? 3 4 4 5 4 0 3 0 4 0 2 3 6 1  LipUlll 
4alrotoniDlerepppl 20 22 42 4 1 0 0  26 180 19 5 2 Lloletue 

~~~ 23 29 52 7 14 20 40 7 2 1% 
mupa- 17 20 37 4 la 8 50 24 4 2 L & d  
44lWtiIapkl 18 2 1 3 9 6 4 0 1 6  70 8 2 3  Giiimpil 

37 5 1 ( L B 1 1 3 0 2 8 2 0 0 2 8 4 1  
3 7 1 0 1 4 0 2 0 3 0 4 3 H  

25 24 49 4 40 60 100 30 13 10 

cBl%dIvGuedmal 25 40 65 8 50 40 200 47 39 24 
4acdYi6Mmu 27 54 81 7 30 20 300 40 28 25 
W&€d&l%U - 5 5 1 4 2 50 7 H -  

51caibmuocanhpan 10 7 l7 4 2 10 50 6 1 2  
5 2 p u c r u L ~  2 6 8 1  4 5 70 5 - 2  

968 L 117 2.085 231 1.365 1.262 4.288 692 138 185 

Temuco, 2 de diciembre de 1890. 

Dario Espinoza. 
Secretario 

Vo.Bo. J. Miguel Varela V. 
Presidente de la Comisi6n 
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