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das, chacras, y minas de oro de lavadero. Los planes del ponien- 
te  de locbhdes, cuyos valles los ocupaban los indio8 Peguenches p se ig- 
noraba su fecundidad, hoy ae  ven poblados de nosotros, de*pueetm hie- 

y de nuestra agricultura, que produce un ciento por uno, como lo 
tengo dicho en la introduccian 5 Antuco, jolderia que fué de nuestros 

. a.rnigor montaiieses. Cuando entonces no estaban examinados los puer- 
to% ni sus puntos ,á prop6sito para astiliel.os, hoy tenemos, ii mas de 
6.1 de Talcahuano, e n  el que d o  en el año pasado se botaron al agua dus 

agatas, el de San Vicente, el del Manzano, el del Morro, el de ia 
o m  de Andalien, y el del Tomé, en cuyos puntos se ban trabaja- 

do varias embarcaciones grandes, y medianas, sin que ninguna haya 
tenido la menor novedad. Las maderas de ligues, cipreses, pelii. 
nes, y otras varias, que abundan en los montes indediatos 6 la costa, y ' 
con exceso los cipreses para ,arboladura de -buques de alto bordo, en los - 

montes al occidente de los Andes, se conducen con suma facilidad, lar 
s por el rio de Antlalieu, que parte las rnosltañas de la cos- 

ta, y deiembma 6 la mar entre el castillo de Penco el viejo, y el h e r -  
to de Talcahnaao ; y las segundas por el Biobio, que cursa desde la 
cordiiiera, por los partidos de los Angeles, Rene, y Puchacay, á ms- 
tesir por lar gotera5 de (loneepoion, 7 ii introducirse en el Océano, 
C~SCEI de San Vicente. Ssa tan apetecibles y de tanto a p m i o  estas 
madera5, q u e  6 mas .de los buques que allí se eonstrayen de ellas, 
las llevan en tablones, y en otras piezas a3 Callado, para las carenar de 
los navios que giran t i  otras costas. .) 

Es consiguiente d aumento de vecinos, que se conocen el 
obispado de Concepcion, el wmvmto de minas que- se trabajan, y las 

nternentg se: deseubren IIbQndaRteS, J  US pasa por lo re- 
@ar, de veinte y tres quilates su calidad. Recien se tpabaja en h- 
chacay una de lavadero, en las que ban -1da.pepas de valor de 3;08 
p 5QQ pes08, que s& cambiaron en la Canoepion, y no menos ponde 
rBdar otros en Itata que han enriquecido 6 varias personas. 

Las abundantes producciones de aquellas tierras, las minas, y las 
crecidas sumas de dinero, que se reparten en la tropa veterana que 
resguarda la frontera y ccwtas de Concepcion, la hacen rica, sin em-' 
bapp de que sus cuantiosos y apreciables frutos, no tienen otra extrae-- 
cion que para Lima, y algunos vinos para la capital, que es Santiago. 

Corno las lluvias las dispuso allí la naturaleza, con un órden pro- 
porcionado & la necesidad que de ellas tiene el terreno hasta ahora 
no se necesita del arbitrio de riegos para los campos, Todas las viñas 
que son de cepa baja, todas las sementeras de trigos, todas las cha- 
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sacar con industpiosas maniobras : pem bien pÚblicrl e%l que de k 
cmtro que fueron, soil0 salió un bergantinoill0 ;, peas. i30 PU& 4 3 p a t  
su pequeeez volver á enteaz. La fcawta 'del caballero Irigarw, 
que por haber ereidm á u n w  Tdquines y & .urn con&u&or %e Beta- 
mino hacer allí, 

p e s  fué cedida ai Soberana: pera si,-aun con a t e  poder -se echó 
fuera. El Coronel de marina, D. Isidro Gvera  del Postigo, Cué comi- 
sionado para el reconocimiento de este puerta, p dijo bien claro, que 
las hiauras y bancos de arena era imposible quitarlas, para hacer- 
lo útil. CQa todo, los de Taba porfiaron en construir otra em- 
bamacion, y sucedióles lo mismo: 'ae camision6 otra vez á D.' José 
Antonio de Irizar piloto de mucha iw&mcclop, y este repitió Po mis- 
mo, aseguwndo, que -aun cuando pudiese salir alguna ernbarcacion me- 
diana, no podria entrar con las fuerzas humanas. A mas de que, aquella 
es una casta de mares bravíairnos, 7 presentada & 10s vientos? que se- 
ria poner en riesgo oudesquiers intereses que en embarcaciones se 
tragcjporbsen. 

que. ae, pesdi&. di6 mucho que trabajar 
de la capital g de la Concepgion, para arbitmr modo 

' 

" 

Repitiendo otra vez,' como dije al principio, que nada pueda 
decirse con acierto de lugares que no tenga ano experimentado, de- 

timbien dudar de la fecundidad de los dilatados talles y planes 
e se encierran ea los Andes, y se contienen en los.llanss, ,que des, 

montas median hasta este rio. Los Peguenches que .habitam , 

s pagos, DO tienen otro sbcid, que el de nomades, ó pastores. 
tienen siembra alguna, ni se mantienen sino de carnes dé ca%alIo, 
, oveja, guanaco, marra, dvestrnces, &.a; y. viren 6 modo de los 

Bab1aii.é en esta parte solo por inferencia de los an%eceden- 
haya palpado, y de la experiencia que tengo an los campos 

. 

negra, entre amarillosa, suelta* porosa y, suave 91 be. 
que en nuestro continente IlamiaGÍÍs trumagosg, 1 distinpí. 

0s por fecundísima, 7 de' admirables producciones. 'Pues tales son las de 
valles de Irs sierra% en la mayor parte be su extension; 'sf aunque 

mxhQs 1Ue;aWs Sea p e d w p a ,  por esta misma causa debe 5er nis% 
f4fG& parque la piedm haoe cwservar mas 10 humedad, y fertiliza las 
phtas de un superior moda (1) 

Debe saponem que entre 10s Andes, toda- siembra debe hacer- 
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hS cosechab? En ellos hay tambien lugares' inútiles, Como son h parte 
mayor de las sierras, que son formadas ó de arenas, 6 de peñasque- 
pias, ,y  otras muchas minadas de ratas, ZOPFOS, zorrinos, quirqziinchos, 
y de otrbs animales, que ni.sun. & ph5 puede en elks iandarse. 
Otros que por sf naturaleza son. estériles, y esb se ré desde Ohadileubu 
con mas frecuencia hasta sakr de los montes, &y desde ChaGco, .haata 
este rio. El diario dá en esta parte bastante idea, pues siempre .he 
tenido el cuidado de .anteponer d los acoatecimientss del dia la esterilidad 
tiel país. (3). 

En iodos loa llanos siguientes á las cordilleras, que son ',buenos, 1-110 
encuentro embarazo para que se pudiese sembrar, 6 entrada de invierno, 
los trigos y oabadaq y con atencion 4 que en d o s  hiela aomo -en Chite, 
postergan las sementeras de legumbres mas delicadas para Ea prirnarem. 
Aunque hay muchos petrraos arenism3 hay tambien entre ellos otro3 muchols 
firmes: y ad unos con son lwpres rbueIpBc para .crianaa de ani- 
males, an los qjie procrearian oon abundancia. Todos ~lai campos están 
llenoE de arbustos, y los was despoblados de pastos que ahora ví, me pn- 
rece que en la primavera abunda& de ítlfileriEIo y cwal~u€ra. La belleza 
del cielo en los Andes, y la, claridad de la atm&fera de' dia y de noche, 
es lo mismo que en Chile. Las cuatro estacisnes del 880, dicen sus ha- 
bitantes, son bien conocidas, y dios las distinguen muy bien, -como se *dirk m 
el tratada de m s '  eastumbra. (4) Desde que comienza,la primavera, que 
ellos la aclmian,..con el brote de los árboles3 hasta pasado ABril,'.Iluere p o  
y no nieva. En Mayo caen algurroo apce roa ,  J aortas aevaaoms, que 
alcaozao 6 las ciinas, pero se deshacen lac nieves con prontitud. A principios 
de Junio ya frecuenta yno y otro, se cubren todos .los montes de blancs, 
exparciéndose en los mem subrecuentes las nievw hasta olgunu3s bjq -y 
esto diira basta fines de Agosto, 6 principim de Setiembre, que ya se em. 
pieza á Eriighar, tanta por 'los 4nrdios como por los espaiioks. (5) 

~ 

El camino que he traido re &erra en dichos meses, desde.d Cha- 
cay exclusive hasta Riinernaliin, cuya espacio-es de 13 leguas 23 cuadras. 
V b s e  el estado de las edistanciirs, rebajasido 10 que dista .-el -Chaeay del 
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.risjsw.qu&d~tj que ,en Gkr& y mUSm bs 6SUiqOi &MtSa* a @?*rl9' 

egr+eStq ,~~ltvig& y por -91 ,ciontrario el B 3 mil-egte IW J& 

G ~ ,  bw pimwas; m&ran tamparai, y los ~ w + + s  ktrenidsd. 81 
baram&rO, que las indio8 tb&e+l c,pa~a copacer estas VJWijfcisneS, 91 
fria 6 -lor, y .a& hay frio a w g w ~ ~ .  1Sman.m y a w d o  h ~ & Y P  

tluria. (a) - 1 

 EN^ es cierto qus e1 norte y a h  Jateraissr pava penetrar aque~aa 
regiones, *raviesan Zona Torrida, p deben & ser Tí c&iMJ, -y tlu- 
tiosos, Imr la ni&itud de vapores de que cargan' al pasar p~ entm los 
dos trdpicas; y el stir, cowo viene inmediatamente del palo ardá;rtieopha 
de ser fresco y-seco, y ad aquellos salvajes eg su vida, a1 G&O son q ~ +  
nalM para hacer inferencia, segun sus obseraaciones., 

Eqerimentándose, piles, allí las lluvias y wrenidad pot las mismas es- 
taeionee J vient4 que en Chile, debe suponerse que les temporales J true- 
nos suenan al misino tiempo, 13 con corta difeseooia en ambsr% regbnes. 
Lm indios aseguran que 10s truenos suenan en la mar, y los oyen ya mas 
lentos, ~ ' a  uas mciw, segun la distancia. Por consiguiente, siendo dominante 
el sud-oeste en Chile, todo el tiempo que el sal se halla en el hemisfelio 
austral, y que entotices no sufre el contraste de los vientos Iluviosos, ar- 
rebata del cielo, 6 impela hácia aquellos montes, los vapores, que condensa- 
dos se deshariaii en lluvias, si amontonados en nubes no los dmcolgára 
ripidainente, penetrándose por 10s cajones de io3 Andes hasta hacerlos pa- 
sar B esta parte del Oriente; donde chocando .con. las que llegan del mar 
del norte, Be deshacen en copiosos aguacerm, granízm y truenss que se 
ponderan en estas provincias orientales, por el estío. Pero es tan notable 
este &den, que apenas pasa uno de las cordilleras cuando lo experimenta. 

El dia que llegué ii Liianco lo boté, porque desde las ocho de la 
macana sop16 norte, y se fué cerrando la cordillera, pera rebentando el sud- 
oeste tuvimos granigadr, agua y truenos en muy poso rate, En el aor- 
don de loa Andes son frecuentisimas las exhalaci6pei; muchas noches lw rí 
euanda habíamos tenido de dia calor j y tambien loo indios aseguran, que apa- 

D en el veraqo globog de fuego que corren paca Chile, J loi suponen 
son originados del volcaa, (9) 

- 

La mayar partq de aquellos terrenos abunda de rnateriaB sulfúr&, 
h¡turnimsas, J f w m s  que, incendiadas COD la huaiedatd de las aguu Sub7 
tersanoas, hgcea dqspedic buiw á varias cmrw. Apenas hay nrup pwos e b f  

, 
I - ' ) I  I 8  I *  

(8) A aria porte de la Cordiiicra e8 al coratrerio, corn0 IO c q r e s o  ea rZ ripicrPtc cq~iuio .  
(9) Tadieii lar' hay en loo' PBI3lpnr, y ticwar tagadar de Mdbr, dicen tllar. 





ta, puntualizando todos lm @e hemos pasado, pef& mii desmae reSCehlRi 
5 indagar los demas, q h  se Bomprenden en los &paeim que paseen mea- 
tros Pegwenches fronterhas, y &gun ks nQticias que (m8 dieran, sm'las 
siguientes. (13) 

. 

- :  

' &! ]a cordillera de Pichmhen, -copio .en el diario expongo para es- 
ta parte, corre Ringuileubu, y le 'entranibe norte b sur ,(ademas, de loa 
que allí digo le confluyen de sur d *norte) Franileabu, Guaoleabu, Mon- 
col, esto eo hasta Butacura, indepndiente de muchos ,arroyosi de p o ~ a  im- 
portancia que desde allí, basta las 'juntas Gon Neuquen, que son 6 distan- 
cia de tres leguas al oriente,-se le intreduwo de sur 6 norte, Nirri-leu- 
bu, Coyaque, Chacayco y el Tocaman, compuesto de muchos ssteriuos. 

El rio de Neuquen viene de norte 5 sur, al pi6 del poniente, (par 
el lugar de la capilla) de la cordillera de Puconi Maguida, Ó Chdlcl Ma- 
guida, como otros dicen, p dewabehndola para tomar su curso bwia d l  
JeFante, recibe 6 distancia de tres leguas de Butacura, como dije, ii Ringui- 
leubu, +y 'luego al Tocaman. 

'En ese atraTieso ci. la capilla le entran á, Neizquea, lie ponrente hr 
oriente, &aria-leubu, Lig-lenbu, Butale-leubu, Tubanco, Daguegue, Igue- 
ra-leubo; y de oriente is poniente, Miliancehico, G u t a h ,  Barbarm, hap- 
linco y Picbi-brbarco.. 

Corno he dicbo, Neuquen desde las junias de Ringni-leubaz, y el Toea- 
man, torna a1 oriente hastaadir de los Arrdes, y en mots cartha desde aqwi . 
punto, se le introducen por la ribera del SUP, Buta-íeubu, Raquedo, Triu- 
quico, Taquirnili y Pichi-Neuquen, que es el estero de las Salinas G r a d e  
desde cupas juntas M le iacorpran, el rio Maculeubu, que baja al orien- 
te de l i s  i*odilleras, desde cuya imcorpmeioa, yaNenqiren se titula Ma- 
cum-leubu; 'cuyo nombre disfruta el espcici de cioiuenta leguas hasta juw 
~ r n é  4 Limay-leubu. En todo este intermedio soto b entre P Mucam- 
Jewbu, el rIo de CubIineo, J esto es ii distancia de legua y media de ha- 
berse juntado cen Neugtasa. 

. 

- -- 
Volviendo k Neuquen en las juntas de Rtnqui-leubu, de s ~ i l ~ e  ii 

WE) le entran el rfo Cudi-leubu, que se forma ds los esterw'Burinechin- 
gui, Quilmague, Driquen, (Soritun, del Asufrado, Triacanmatal, -7.de Li@. 

Mas al oriente, & distancia de tres legua% .%e le irttmduce .el este- 
ro de Tilqui, y otrm muchos de menos oasidencion, pues gy tantos a ~ -  
r o F  et3 aquellos montes, como quebradas ;6 bajo8 tienen las cerros, .y en 

3 

(13) Ea Nmnilmp RB ~q tios, s i w q t a r Z ~ e n q ~ .  





*les, puede inferirse SU mliibridad, amenos prados 'y deliciosos Sitioh. 
En todo el atravieso de cordillera no v i  otra laguna de cohsideracion, 
que la de Laja. Ella BO un estanque de .agua profundísimo, cual puede 
coosideram la detienen montes, basta súbirse por ellos, para ,lograr del 08- 

pia0 derrame que se Ilania rio de la Laja; porque rebienta sobre lajan, 
Y la mayor parte 'de su caja se forma de ellas. A esta láguna le eo- 
tran una. ordon de esieroe, que entre todos deben formar igual cuerpo 
de aguas, al que contiene dicho rio; pues hi tienen motivo para resu- 
mime en aquel lugar, ni otro desague. 
dulce y inuy fria : continuamente es& en nlOViInien't0 ; su -circunferensia 
será, de diez h doce leguas, pues hácia el norte, nord-oeste y este, h u e  
entrada de mucha extension áJas sierras. Todos aqueIlos montes son as- 
períbimos y de peiiasquerias ioacces'ibles ; pero ponderan los indios que 
entre ellos 'hay valles priiiioroaba, i los que suelen introducir cabdiadas para . 
que engorden. , E n  la costa de esta laguna noté un sinnumero de langos- 
tas muertas, del tarnabo de un palmo. Pregunté, que 5 i  se criaban par 
aiií, y me contestaron que no: que serian provenidas de las Pampas, en ai- 
guna manga que le tocó caer en e l  agua, y con el flujo salió fuera. Ya 
diJe en el diario, que en el Tocaman habian dos fuentes de aguas terma- 
I-, eo las que se bañan los indios, y sanan sin mas uncion de sus quema- 
duras, que voluntariamente se hacen para guardar el fuego, (que ya ex- 
plicaré en e'l tratado de coatiimbres,) de 10s granos de que se inficionan 
por su imponderable mugre, y aun de la vista xque regularmente padecen. 
Pero antes de llegar 6 estas aguas hicia el norte de lo abm de Picha- 
chea q i e  pasamos, me han asegurado estos indios, el dragon ¿& Baeza y 
,el espitan Jara, hay o s dos baiios casi juntos, que el uno es deagua 
hirviendo, donde echan viagems tronchas d e  carne, y se cuecen liluy 
pronto; y que h los pooos pasos de ambos pujios sale un arroyo de agua fr&. 

Azufradas hrnbien las &ay en otras muclias partes; pues p r  el ca- 
mino que gira rio arriba del estero del Pino, p a n  los pinah,  se encuen- 
tra un monte que por muchas partes brota azufre .limpio, y por sí punl 

cado, de cuyos minieralea swan en .costales, .y se podrisn extraer todas 

P 
La laguiia es de agua clara, . 

ntidades que se quisiesen. 
- --_ 

Este monte, me han dicho, est5 .lleno de areoy% y iodm con 
gusto á azufre. El estero que se introduce á Cudi-leubu antes de He- 

r ii Tilqui, desde mas de una cuadra de distancia, al llegar i 61, ya 
se percibe el olor h azufre; y es tanta su cornposicion, que noté al pa. 
sarlo por las chispas q w  sallaban á los estribos y botas, en el moment0 
~e quajaron. 

-Siendo en mi concepto la niayur abundancia de minerales eai las 
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Abdes, em& m w  al oriente &se hallan, . son también de peok' dzon \a0 
agke y" ad d&de Til@,; ya' sod deilabridas ó ~ sa€obpea 

' " i I I  bii,l:f '!-**>.Yf! 

e! ími4 YZ' 
,'Lo d m o  es este "&I 'de- Chahileubu, cuyo mcimi6nt.o es de iit 

ct&i~i'dh ''ltaarnida , qrie a t h  mas al sÚr dei ingar de Cusa, p d  
d8nde corre el '  D . A este Chadileubu, me ha dicho Puelmane, 
s&l'~ti 'qduceh en 10s montes los esteros, Pelaguen-]&bu, Chacayco-leubu, 
Rc%rnálal-leubu, y Lober-lenbu, y que en todala travesia de la Pam. 
pa solo le entra Pstrol, mas al sur de .este sitio, cerca de las juntas COR 

el  Diámante. Segun la descripcion que hago en el diario de 10s rios, debe 
inferirse, que este es. el de mayor .cuerpo, pero regulo que no es por ra- 
2on de eus agvs, sino de?'sitio que tiene poco descem, y así está alaga- 
nado. A !distant e cinco I e p s  de este punto se junta con el Desagua- 

gunas qu6';se ' ofiginan ' de dekramm del 150. 

I .  - .  

' 3  

aero; ai C ~ I  se incorpora dicho Diamante. En toda esta costa hay la- 

\ 

En +ando los que me restan, y que los reconozca, expondré Eo qat? 
sienta kbre el lugar que deba preferirse para el tránsito3 6 fin de ahorrar 
pensibnes ii los viageros. 

. En todos los montes, y aun en los intermedia Basta esb ria, se 
encuentran. muchrrs C U ~ ~ ~ O S  mannos, ya calcientos, ya petrificados. Estas 
cualidades no solo se notan en las superficies de lor Andes, sino tambien 
en profundidades d e  bastante consideracion, como se ven en los derribos 
de los torrentes. 
del mar turieroh mansion en todos estos terrenos. 

No debe quedar duds, por estos indicios, que las agt~ 

El cordon de los Andes, que se dice compuesto de tres l í ~ e ~ ,  
lo he visto, y con suma atencion, que se compone de innumerables, y 

,.. son unas serranias inexplicables 6 incopiprensibles b un hombre.. Solo puee 
do decir que es una cadena de c e t ~ o ~ ,  que "an presto ti6 uno una &di= 
llera que corte de norte ii sur, como andando unas pocas cuadras, h vé 
de oeste B este, Y en fin; yo DO atravesé otra cordillera que Piehachen y 
la de Cocholmaguida, y por una y otra parte del camino viae dejando 
montes sio,i$rden en altura ni en direccioa, porque urns se unen con otros, 
v otros e s t h  separados. , 

, 
Entre la infinidad de sierras, es cierto que apenas habrii alguna que 

no oculte primorom valles, aguq y minerales útiles. Hay muchas eta- 

teramente de p a ,  otras de talea, otras con vetas de piedra cardenillo, 0- 

de calcareas, de cristales, de pedernales, de piedras ferreas, de jwpm r 
con muchísima fre.aneipt$a de. todas clases de canbmrr. 

5 





1 "  --r 
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cuenta de Su Nagestad, toda la sal 'que sacasen hasta 6 Antuco, y ve. 
rán que admiten el partido de muy buena gana,' porque así s e  pri~8n 
de andar de casa en casa, y en b u e m  términos de Uo ser estrechaübs~ 
para malbaratar su efecto. LA -SU Magestad le costará allí el trigo 6 4 -redd' 
fuertes, y siendo la costumbre del Gambia, saco de trigo por qro'de sal, tiene! 
mas cuenta al erario esta permutaciod Lo 
derto es que el ingreso seria grande,- y que 'el. próyecto produciria ohas: 
muchas utilidades '6 la corona por parte de los indios. 

&,-las sacadas de las khn'as. 

A1 principio del diario, cuando hago relaciou del reconocimiento que, 
hice de la esoória que tap6 él camino antiguo de Prancoyan, espongo que, 
aot6 en ellas mucha parte de sales, á manera de piedras cristalizadas '¿lb 
color amarillo, y son mas frecuentes en costras, y en florescencia por ca- 
si toaos los montes, hasta donde alcanzaron las cenizas volcknicaa. 

Todo e1 ferreno de los Andes es salitros% y se deja ver, gorgae' 
los animales apenas dejan de mmer, cuando toman alguna playa para la. 
mer, cuyo egercicio es comunísimo en caballos, vacas y ovejas. Desde la ori- 
lla de Neuquen hasta este rio Chadileubu, no se ve bajo que no tenga 
una pulgada de grueso el salitre sobre el baa de la tierra, y de consiguien- 
te agua que no tenga su compaicioo. , 

. Por el Iqar '  de  la capilIa sa encuentrs un monte de Polcura, J 

wgno afirman los indias, hay otros muchos, Esta e~ una piedra alumi- 
nos8 entre cristalizada, de grano fino de color pálido y sabs  sidrióliq c m  
que preparan B todo pa& para que tome el color perfecto del tinte que 
quiera darsele. Ad taaibien Bag otras m$as de piedras cardenillos entre 
wdoaas del mismo sabor. ' Tasnbien se encuentran minerales de peces 6 breas, materias de que 

18$$mm en Chile para btunas nuestras vasijas de vino, 2r fin de que no 

Siendo todo la cadena de las Andes un terreno, cuy& mayor paRe 
ompone dse materias medlicas (segun aseguran los naturalistas) eh opi- 

on de los mineralogistas deben ser est4riIe;: Lo son en mucha parte, 
pues las k m a s  estfro desnudas, y sin otra cubiertq que aIguam matas de 
cayrones, y arbrastos espinudon descolo+los y lánguidos. Cuanto mas al 
oriente se camina mas notable, es esta infecundidad, y solo los bajos y 

a m  son los amenas y feeundos. . 
Segun esta razon, en las vailes no habria mina, que seria cosa ra- 

ra, por ser todo un terreno ; pero infiero no debe suponerse, porque la causa 
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bay muchos oeraos aizados, su origen es igsoitado, 8 pero. con atendon 
á q41e estas tierras son- 'habitadas de indios, desde inrsemorables tiern- 
POS, segun m e  -han dado-. Fazdn los Peguenihes, habrán.. .procedido d e  
algunos que dejaron en SUS mutaciones (31) 

1 r 1  

Tambied dicen hay otros animales .que nombran crop, .cuya cor- 
poratara es como la del perro, pareeiéndosele tambien en la cabeza, hocia 

patas y cola, y las orejas de vaca ; ponaemn que. la lana que le cui 
bre, es como la de oveja, de tina cuarta g rihas 'd'e largo, mug sua- 
ve, y de color encendido O alazan. (32) 

a .  

Los Peguenches tienen crias de caballos, vacas, ovejas, cabras, 
gatos, -y varias razas de  perros. Todo6 estos animales son de mayor 
corpulencia que los nuestros, y la causa es, las mejores aguaq pastos, 
y mas estension que gozan, pues siempre estan remudando campos en 
que talan yerbas nuevas y sin trillarse. Estamos en Chile pemuadi- 
dos, que estos caballos Peguenches, son de, mala calidad; esto es tor- 
pes, flojos; y muy mal enseñados ; pero - ya he conocido lo Contrario, 
porque lie visto caballos muy lindos, agiles, generosos, y de bellas pro- 
piedades. Lo que ellos hacen es vender los que no les sirven, ni les 
parece bien, y de aqui resulta la ,mala opinion en que estan estas 
castas. (33) . 

Entre todw los montañeses, es el indio mas Pico el cacique Tm- 
ca: tiene mucha hacienda y el .cuidado de mantener divididas 'las ma- 
nadas de yeguas segun los colores; y lo mismo el ganado lanar. ES.. 
te indio es afable, de rostro agraciado, callado y amigo fiel de loses. 
pañoles; pero no por esto deja de tener las demas propiedades de 
lor indios. (34) -. 

Ninguna otra wsa digna de atencion he notado Idesde mi inha- 
duccion á los Andes, aunquie mis luces son muy limitadas POP haber 
acomodado esta descripcion de  modo que mereciera algun s r p k o .  M e  
quedo el consuelo de que la he trabajado con buena voluntad, J que 

I 

(32) coq%man esistencia de1 &p estos natmles. 
(39)' EFfos habitantes de M a m i h a p u y  Pnmpaa, tienen las rWismas castas, pero ws d4 

Inem8 etmp6 6 igwrles d h a  uuertree de €%le, y especiahenle muchos caballos dgiles, delga- 
dos de cabeza: y de manor: wi owior apuCeqtos, lindos y aguilillrs. 

(34) Estor indios panderan de mas rico d Millalen, otro6 al CEWipilun, y &roa 6 0Jraa 
caciques. Carripilun nada tiene que le haga merecer este *lulo, sino es su buen talento p r a  
raciocinarr y una arrogancia natural que lo disiingue cntre lo comun de los indior, 

. 

. 



los objetos que he visto que he examinado. Con la misma proiigidaa, 
he atendido al conocimiento de los naturales, á que se reduce el si- 
guiente tratado. 
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'T R A T  A D O 

.IMPORTANTE PARA EL PERFECTO CONOCIMIENTO DE 

LOS INDIOS PEGUENCHES, SEGUN EL ÓRDEN DE . 
SU VIDA. 

Por mas investigaciones 7 diligencias que pratiqné entre los 
%caciques viejos y de  mejores luces, sobre averiguar si tenian al- 
gun monumento ó tradicion de su origen, nunca pude descubrir de 
ellos, en esta materia otra razon, que sus primeros padres nacerian 
*estos terrenos, así como debieron nacer los primeros de las otras pa 
cialidades, q u e  las contemplan desde su origen, diversas, sin mas r 
cion que la del paisanazgo. 
sunion-con las otras; y de unos en otros dias se asaltan, maloquean o 
Toban, sin que les reprima ni contengan las paces que celebran en 1 
parlamentos generales de  Ckiie, á que todas asisten. (1) 

Por estacausa conserva esta tribu la 

Siendo igual su leríguage con el de los Gwilliches, Llanistas, 
aemas tribus, parece que en el establecimiento solo seria una; y m 
cho inas siendo una la fisionomia de todos, una la corporatura, 6L 

' .segun el coñocimien.to y noticia que de ellos mismos tengo. (8 )  

Aunque estos Peguenches han sido ponderados por de may 
corporatura, pero no es así, pues 10s he conocido 6 casi todos, y no 
vi uno que fuese mas que grandee ni noté mayor corpulencia que 
la comurl entre nosotros y demas naciones. SUS aspectos son rep la-  
res y no tienen otra fantasia en corregir Ia naturaleza que en tala- 
vararse las orejas para traer un aro de metal ó de hilo colgado, y en 
pintarse la .cara con diferentes colores. 

( 1 )  Desde tiempo inmemorial diem los indios de Mmilrnepu, 10s hrtbicron en sus l tqa-  

('2) El lenguaga es uno, una l a  corpatura y jkionrrnia can la de los Pegumehts; 
rm, pero no saben de danda vinieron. 

solo mas rubios de pelo son csios. 8 
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cabeas 

Toda esta nacion vive sin cuidados ni fatigas; y sienda de ebllg, 
plexioiaes fruertlsimas, como he dicho, por cansa del temperaments, & mas 
de 10s 60 años empiezan 6 eneanecer: tampacs se arrkga'ln, ni eacrb 
ween hasta muy viejos. Hay muchos octqenoficyi, bdavia CQBS%@ 
ran el rostro entero, la d.entadura completa p 1% cobem etlbie~f 
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'Bapece el constitutivo. de la rsacien. Cualquiera ragdo 6 &divi que 
se les haga, es s l a i e n t e  para conseguir de dios lo que se qui@&, 
L a  chupas y demas obsequios que lea hice, junto con la esperanza 
de que el Sr- Virey lea habfa .de %valver á regalar en Buenoa Aires, .fui5 
h que vencié á *mis compaSercas. Peguencbes para venir conmigo.- 
Calcúlese ahora que hpovta.  lo que se .les ha dado, y puedan reci- 
bir con las peusiories que son censiguientes & .un .vide' largo; la0 
pérdidas de sus animales, y el maltratamiento de loa otros, con los 
demas perjuicios que por su ausencia pueden resultades en aw tol- 
dos. Cada' dia me preguntaban, lo qtte el Señor ViseJr les d a r k ;  
y que .si no los regalaba; &qué si los regadaria 'el Señor Cap& 
tan General de Chile; qu6 si el Rey sabría de su venida, para 
que los premiase; qué les tuviese yo lástima, y les diese bayetae, 
paños y otras especies paca heir entre €os Suyos, 7 Ii+waar ii SUS 

muger6s: y en fin, tantas cosas de estas que pmo t i e ~ p ~  les 
quedaba para pensar en otras. Y ~ ~ r i e m p p e  les contestaba c5a indi- 
ferencia, 'diciendoles que -lo que yo no ,podia dar, no podia aseguraq 
pera que me presumia que el Sr. Virey y mi Gefe de Chile, los repc; 
larian; y que en sabiendo de sm servicios, el Rex mi Señor' les dis- 
peasaria gracias, por dende se hiciesen mas wspetados y memorables; 
pero para ello debian mantenerse firmes en su amidad, y SF .fieles 
vasallos &e Su Magetitad. Con esta esperanza de dia en dia -camina- 
ban, pero siempre temiendo que no se Issbabia de cumplir. (8) 

.. 
.Les encuentro razon, papa el .-celo .y desconfianzas 'que Xienen 

nuestras promesas; y confieso que ea efecto de nuestros m a l ~ s  6 
mes procedimientos COO ellos. Los erpaaoles qua se internan da  ami- 
.á sus terrenos, y 19s capitanes 7 tenientes que por lo cornilb es 

gente ordinario 6 ignorante, y de pensamientos ridieulos, les dicen !O 

que no es, les pometen lo que no les pueden cumplir, les daa:ana,cosa 
por o b ,  les venden atria por dos tantos mas de .su valor; y eomo 
clespuer conocen haber sido engañados, de -aquí resulta el receloque 
tienen de toda la nacioa. Nuestros ge€es, para tratar con los indios, 
se ven precisados 6 ~ a i e r s e  de  estas personasr qua 10s coiocen, que les 

perdido el miedo, p les entienden el idioma. ,Pero teogo tambiela 
ado que, dando 10s recados tergiversados, ó por su ignprancia,ó por 

alicio, dicen lo útil de él, y nada &la substancia: anadon pro- 
as p concluyen con que si les concederán cuantospidan y quieran. 

Esto es imposible, y aqu; est i  que quedan descontentos 6 incrédulos 

. 

- 
I 

(0 Son lo mnim~ estor. como se pirsde m l q i r  del diario. Tirnea SR JMJ tierras mw"bs 
Carri. e ~ f s a l e ~  c=tiw., WQS y c t ~  9" .w ccwitm, y eelas am mestres  peores enmips,  

ptlun l i m e  vetios y rittre ellos dos esclavos. 
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mdos los ensartes que .hacen, ;p tegidos $e estas chaquiras son en los 
hilos de nervio, que son pdrpe&uos, porque el hilo de  lane solo lo em- 
pban en sus mantas y podchas. \ 

. .  * 
- L a  nacion pepuencha se reduca 5 b e s  Pcdderhs, ó mas bien, vive 

en tres partes separadas, que se contienen en los grados 34 y 37 mi- 
. DUtOS de latitud sup; Los demas al norte, están al oriente de Maw 

le, que Eon los Malalquinos; estos tratan Eon los españoles de Chile 
y los de  Mendoza. Los de medio dia están al oriente de Chillan: 
estos salen á Vilquico, Chillan y Tucapel; y los mas al sur, son los q u e  
están al oriente del partido Guilquilemu y de 103 -Angeles, que los 
divide el rio de Ia Laja, y estos son los de Antuco, por donde he 
venido. Todas estas reducciones usan del mismo £rage. (12). 

Desde estos- Peguenches de Antuco hasta el Estrecho Ma- 
gplIanieo, restan tres parcialidades de indios, que todas las llaman Gui- 
Ilichec La primera mas inmediata á Ips Pegueaches, son los de  Gue- 
rahuegue, que es el General; IOS otros \que se les siguen, los d e  
CanígcoIo, y los otras loa Patagonicos, 

- 

- 

t r a p  de  los Guilliches de Guerahueque, es el mismo que 
e1 de los Peguenches, y el de Iss Canigcolos, unos al modo de los 
Pahgtiaicos, y otros a1 de'los Guerahusque, segun la nacion con que 
mas se versan. 

Et vestuario de los Patagónicos se reduce ii un braguero 
$e piel de venado, 6 de 6tt-o animal de  aquellas 5eIvas, y una 
manta para nrrebozarae, comyulesta de. muchas pieles que '  llaman Hoy- 
ea. 'El de las indiaq 6 un delantar que le cubre harta las rodillas, 
quo lo meten entre las piernas al seqtarse, y á otras Ilopca, igual á 
fa de los indios que se la prenden al pecho, y luego á 1ái cintura, y 
entre una y otra prendedura, sacan los brazos parst su egercicio. 
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.Sus hahitMones son de pieles de caballo, 

r 

' 37 
cocidas unas con o w  

por medio de las cuerdas que de los nerviós de 10s caballos saaan. so; 
en dos paiiw, y cada uno se compone de seis U ocho. Pam armar. 
los ponen las indias unos horconcillos, clavados á sus fuerzas dq menor 6 
mayor; para que tengan'descenso las aguas sobre la horqueta de los hvrco. 
nes, algunas varillas 6 cañas de C Q ~  atravesadas; y sobre 
to, tienden por una y otra parte el paño de pieles, que forman una 
pa: pero con la distinction, que estos quedan abiertos en la cumbrera 
ra que salga el humo, por cuyo abertor, que es de una cuarta de 
entra el ye10 y la agua. . La vista que presentan estas habitaciones 
cima, y SU interior iiicomodo, puerco y desordenado. Segun las m 

' que hay adentro, son Ias divisiones, perolson deslindadas con SO10 1 
un caballo, Ó por medio de una varilla, puesta sobre das horqui 
colchones son dos Ó tres pieles de ganado lanaq sus cubiertas lloyclls de gna- 
naco, chinques, zorros, marros, vizcachas &a, y cada cosa de estas brota 
grasa de caballo por todas partes, y una fetidez insdcible. El 
mantienen de continuo adentro; la carne tirada sobre los pellejos 6 pieles 
usan para sentarse, Ó para BU cama, Ó para el caballo, y en 
todo &s una mugre y un tjesaueo. Las indias barren el toldo 
pero de que sirve que no haya basura, si todo está fétido y pasado 
grasa ? c Así tambien de que sirve, que ellos y ellas se bar?an de m 
gada todos los dim, si sus cuerpos, sus pies, sus manos, brazos y ca 
estan con unas costras de grasa, que no saldrian, sino con jab 
caliente 7 

Estas habitaciones Ó toldos estan juntos tres, seis, 6 ocho; POS 

c&un el del 6acique con sus moeetones, SUS establecim&ntm SOD en 
orillas de 10s riag Ó esteros, y cerca de ellos mantienen SUS hac 
las ven todos 10s dias. Desde' que ya estan talados 10s C ~ ~ P O S  se m 
otro sitio, cuya mutation llaman quinantu: esta costumbre hace 
que mm hacienda tiene, menos dure en un lugar* , 

D e  In constitution polátka y leyes de los Peguenches. 

, Esta nacion, que se contempla independiente de las demas, no tie- 
ne con ninguna alianza estrecha, ni tuarda subordinacion 8 'sus propios 
gefes, sino por un efelcto de tolerancia, que 6 cada nada la atropellan. 

Las mas antigúos' ancianos,' ¿ los mas ,ricos, son los que se titulan 
. 10 
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la diversion, d de la boda, el mas viejo de los &irneoes6 Quilmenes, hv* 
ce relacion puntual de la ofensa que se le irrogó ii uno. de su nacion; 
acrimina el agravio con las mas vivas espresiones, h c e  yer- la satisfaccion 
con que podria compensaTse, y concluye exhortando 6 todost 8 sus Bornpatrio- . 
tas 6 tomar las armas, para vengame, como Io hicieron sus autores. . Des- 
pues de esto todos hablan libremente, y si el partido mayor es de que 
e tomen las armas, se divide 5 favor de estos; se emplaza allí el dio si- 
guiente en q u e  deben juntarse de nuevo, ya, digpuestos para Ia gueira, 
siendo ii cada uno de obligaaion llevar L su .costa viveres, caballos y 
armas, concurren ii la citacion sin la menor falta. , En este caso el que 
hace de General, para dar el avance, es el agraviado; p + en estando en 
positurr de combatir,-ó cerca de los enemigos, hacen todas el juramento 

al venir el día, como mas acertada para encontrar al enemigo despreve- 
nido; anteponen vigias para indagar si duermen 6 .n6, y si estan en so- 
siego, con profundo silencio se acercan ií los toldos, de alii cmisionan & 
los mas liberales para que se apoderen de las lanzas qué mmumnente las 
mantienen clavadas en el patio, y luego que regulan que van llegando 6 ellas, 
de monton se dejan ir sobre la tolderia, matando al que se les presenta, 
haciendo IO mismo con el  que huye, y cautivando á las mlzgei-er p chicos 
y robando cuanto encuentran. 

,honra de su nacion de morir Ó vencer. La hora en que avanzan es. 

Si reoeian que alguno' pudiera haber huido, p que pueda comunicar 
ír otro de los suyos 'e1 maloo, salen unos con la presa heaha, y atFas se 
daparramaa ii bir5-r las haciendas de campo, que siempre las hallan; pues 
h m a  ii los prisioneros mnffsar su paradero. Tambim arrean t d a s  Ias 
demas que encuentran, y caminan seguidamente hasta juzgarse libres. 

Cuando et agravioes en comum ii toda la nacisn, ham de Gene- 
ral el cacique mgs vderoso; y en este caco deben concurrie. ai ejército 
tsdo b s  de l a t ibu .  Hubieron tiempos en que loa Guiliiches de G n e m  
buque estuvieron en guerra ,con est& Begueacbes, y asi todo el atas es. 
tabsin con 19s armas en Ir n i ? n ~ ~ ~  p tenian unidas sus tolderias: entemees 
- - -de llegar el ~ ñ s o  de que se encuentren 100s c&rnps. Me ha úowtade 
-=  dragon Pedro Base% que. ha hecho 19 carsifias en auxilio de e s h  
Fegu-uenches9 qua en una acasipn iba w'o_o;t_-s seis espaLñdq9 y toda Ir pe- 
gueiochadr, bajo el mando de Rayquan, en busaa de los Guillichss, que re- 
cibió una carta del comandante del w é ~ p  de dragon% y de la pl 
de loa Angeles, D. Pedro Nolasco del Rio; en que le deda, que tenia no- 
ticias, por medio de los capitanes de amigos de los llanos, qne las Guilli- 
chess para maloquear á los Peguenehes, habian formado uh cuerpo de mil 
ochooientos indios, los que ya habian salido de sus terrenoiq y así que se 
mgetasem y aaampasen en algun malal ó castillo, de los que hay en los 

, 

' 













cuando Is subie\iaqioa .v9; ietepta, seairpweirbl' aonira nidon at- 
&a, Se a r r e  'e& ellos la fleahq anforme el ?bad Molina lo descrid 
be, en su compendio de KstÓrb civil, al fol. 69: pena nunca deja de 
saberse en- nmo&s, C O ~ P ~ O  se SUPO la, del año de 68 hash' 7Q por va*, 
pills p t e s ,  y en especial entonoea por el aadque Iblrinquel, tia del IC- 

tua& que la comudd, seguo, asegura rqetidas veceg, 

EE aso ES, g nuatri infelicidad, kp~s despreciáhdam las notidas de 
riesga, que dcbian examinarse por nuestra gefes, nos hallamins en ellos 
sin pmuciones, ni arbitrios tomados para superarlos, ne aquí SI srigi- 

pedidas 7 otras@, que san msigeientes 6 un movimiento repen- 
si entgnces los 

Ltas y Guilliehq, que se sublevaron para oobamm wmo lo hicieron, 
ran siclo derrotados en 'nuestras propias tierras; C las .que s65 introdu- 
BO hubieran robado a2 Santo Obbpo Maran, en su expdioiaa & la' 

prkqticar 5 Vddiria 8 y si entomes n~ se les hubiera ts- 
riminom amzioq no hubieran ahora' impedido el\  que la tm- 

C Vd&ia no transitase por ei camino franco, que se tra- 

, 

I 

4 y í~ peor no pode hacer escamieato al enemigo. 

de Ccmxp&m L aquella plaza- 

Eo al dia, t ~ d a ~  las tmpaa de indie sori de craballeria, y no. se 
ata ete dm que traiga ihfaateria, q d  ~r de Canigcolo, c w c i o  viene 

uriliado de l a  Pataphicos ó Magallaaieos, que esta a- 

s arma5 que tienen los Beguenchea son lanzás, laques, y UD 

que nisí llaman; pero de ningua .modo m d a s  nj 
es: que no lac apetecen ni saben usar. Tambien gastn honda, y 

inchunlaque, que es una piedra sols aforrada ea piel, J pendiente de 
ion da los laqises, que son tres piedris Ó dss unidas. 

masas de Germ, que suponen entre ellos, eon las mismas lanzas.-que 
as u5ar en atropellando Ó estrechándose al -enemigo. 

ad ectas armas son sumamente incómodas para Ia guerra, y en erran- 
les es dificil acertar ni poderse servir de ellas, si 
ra salir 6 la guerra, tienen unos ,sombreros de 
n las costuras tapadas con hojas de lata, d e t o  

dei mimo cuero, que es una casaca ii maii¿¿a de aquellas antiguas, que 
les tarpa hasta las rodillas, y un cuello que les cubre el pescuezo. Yo 
no s6 como puedan moverse, ni que USO puedan hacer de sus manos. A 
varias hice restir de esta  operas, pero estaban punto mepos que un trsn- 
co. El memion 6 ooleto lo mantienen pintado con varias rayas ó figuras 

' horrorosas, para atemorizar ai enemigo. A esto es áC lo que se dirigen 
todoe los indios, y si no lo consiguen, son como h veleta, Para la ,  - -  - - -- - - __ - - - - 
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avio: sobreaeste le tumban atravesado, y por debajo de la barriga le atan los 
pies coa la cabeza y manos, de modo que quede firme; así llevan tirando el 
caballo de la rienda, hasta la sepultura de sus antepasados. En otro caballo 
cargan la cama y demas aperos, con que lo han de enterrar, y en es- 
tando en el sitio, abren el sepulcro, hacen á un lado los huesos que 
encuentran, re forman un encrtrado de madera, que p~ 
eobre que tienden la cama, lo acuestan y ~ t a p a n  ha%& el pecho; desn 
dan SU Oabih  g cei.ca de las manos ¡e ponen el freno, espuelas, laqua, 
silla, su machete &a, oIEas eon comida, cuchara de palo 6 de =pa, COR- 
taros con agua, y alguna chicha si encuentran Ó. tienen. Forman otro en- 
catmdo, mas arriba del cuerpo, para que -no le aplaste io tiema, sobre 
61 tienden alguna piel de  caballo, y sobre esta tierra le cargan ¡a hierra, 
hasta topar el vacio. Los caballos en que los llevaron p cargaroa la camaS 
los ahwcm y dejan -altí, cerca d e  la sepultura. 

Pero si el difanto . fuere rico, se Ahace eocivite, que  w llama 
* voyqueaquin , que significa fiesta de canelo j y entonces, pa$ 
primera noche del velorio, sacan el cuerpo del toldo, y lo de 
entre unas piedras -Ó leños5 por ahí cerca . de 10 poblacion; 
'tras se busca el vino, Ó %rmenta la chicha. Estando 
guida, vuelven todos los convidada9 J parientes ii sacar el cadaver 
wda solemnidad, €e ponen esp~das, 10 acomodan en su caballo C Q ~ O  

tm 10 dije, y - l o  toma tirands el pariente de mas respete, para l r e ~  

de viejas ihonas 9 mozas, que las irnitam; atras las cargas de licores, 
mas & la retaguardia vacas, owjas, caballos y yeguas, e 
-hs se incorpora e1 cargamento ael equipage. Llegan a 

pultum, tienden-cerca de ella la czma del difunto, y lo ex 
todo: st forma un círculo da -todo el acompaiiamieato, pu 
previene d sepulcro del modo mas eómodo, y lo mismo e 
lado de este circulo se hace una gram b2pera &? 8 fuego. 

p el duelo está parado y llorando. 
primen el Uanto; se ernpieza á; servir para 10s mas respetadw, y antes d 

cada uno de estos dice al cádamr, yacapai, tirándole U Q ~  presa, 
quiere decir, eso te brindo: lo misino sucede despues eon el licor ; 7 de 
x,lodo, en pié, aeabsndme- ya el llauto,.,pian el resto del di% y noche sigui& 

dl @kQ dia echan el eádaver k la 
pultura, le amrupañan el fiambie, licores, ponchos, piezas de plata, tode e 

LO tapan, y s sigue dejar ahorca- 
dos sus .mejores CaballoE, yeguas J denlas animales. Concluida esta czerem- 
ais, que finaliza con nuevo Ilanto, la carne, que sobró de los animales muer- 

- al cementerio. Sigue en un trozo toda la comitiva, tras 61 va 

. que faeren suficientes para fa  boda, sa hace h comida, p todo este 
Se avisa que ya est6 4s coniidr 

,oomie~ndo, bebiendo, y cantanda. 

- ,avio- 6 =mas, p cwnta aIhaja tenga- 

' gars el convite, se reparte entre tOd05, J se h llePan 
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SUS casas, que ya salen separados. Los seatimieatoo quehacen los parientea 
del muerto, son tm grandes, que duran mucho tiempo; y’ si pasaclo& un año 
6 das, llega alguno á lo de la viudá, que üo la hubiese visto despues de 
la muerte, hay nuevo llanto, oon relacion de cuanto pasó en la enferme- 
dad en el entierro. 

Las mismas aeremonias gastan ó acostumbran en los entierros de 
1s mugeres, can sola la diferencia, que á proprcion del sexo es el equipa- 
ge que les acompaña. 

- 
Los casados creen encontrarse con sus mugeres en la region de los mu&. 

tos, y aun continuar entonces el matrimonio; y diciéndoles yo, que esta- 
ria aquel reino sumamente aumentado con las generaciones, contestaron que 
no, porque las almas no tienen allí cuerpo, que es preciso para la gel 
neracion; y como en replicándoles, se refieren B que así lo entendieron s u s  
progenitores, de cuya razon no salen, nada se adelanta en quererlos sa- 
car de sus’errores. 

Regularmente los sueños provienen, de que los espirítus de sm pa- 
rientes Ó amigos fueron los que, viniéndoles aconsejar, les dijeron ls que ha-’ 
bia de Sucederles, yasí lo creen C O ~ Q  nosotros el Evangeljo. Solo dicen 

Ban Ias almas grandes, esto es, los Ulmenes viejos y viejas, Ó aquellas 
onas valerosas dignas de creersales, y capaces de dar consejos. 

Como en muchas partes de los montes, se ven conchas p otras63 
gios de. Is mar petrificados, les traté de diluvio.-Me contestaron, así de. 

cian sus mayores, que el mar habia cfecido por todas los terrenos, hero 
tambien habian crecido sus cerros, y así escaparon s o h  ellos sin que les 
alcanzase el agua, desde cuyo tiempo existen sus maguidas tan elevadas. 
De estos principios no pueden sacarse, porque deben sugetarse al dicho de 
sus antepasados; que no tuvieron interes en engañarlas. 

De los timpos -ras nociones. 

La comun cuenta que hacen de los eempcrcr es por lunas, y así 
se entienden para cuanto determinan. El aiio dividiéndolo en doce cud 
yenes. La mitad de estos los designan en el brote de ana yerba, 
que llaman - chilla, .el que celebran con Ea voz adantripantui, (se partió 

- 
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Para .las medidas -de líquidos y sólidos no * t imen regla, porque 
I usan de la permutacion, midiendo en .  vasyas mayores ó meaorbs, con- 
- forme á lo r .que se interesan, cuyo convenio llaman. guelyy. 

. 
.'De su retórica, poesba, medicina -y .comercio. 

Sin embargo de  ser una gente selvática, y sin instruccien Ll- 
I guna, ea muy apreciable entre ellos el saber hablar bien, 'y tanto que, 
cuanto mas elegante son en su modo de produsirse,-se hacenmas res- 
petados y de mas estimacion. Por s ~ l a  esta .circunstancia suben al 
grado de Gnilmenes, porque al de elegantes ~ I W ~ U W ~ Q X W S  lo suponen 
guapo, así como ai tonto, cobarde y necio. En sus cagainea 6 juntaa 

' Be bebidas,' hacen oraciones iargu<aimaq p entonces esfuerzan á sus des- 
cendientes que se instruyan, que adquieran noticias, .y demas que pue- 
.da ilustrarlos. 

Tomo a sus hijos los crian kin hacerles conocer70 gm -es'teL 
mor ni respeto á nadie, y ellos observan desde chico que el que mas 
puede, mas vale, que jamas ha de ser castigado .porque no obe'desca, 
ni acate 6 sus padres, se 'fomenta en todos un espíritu de arrogancia 
p desembarazo imponderable que nosotros no conocemos. Mas C O ~ Q  

saben que por ser elocuentes han de merecer las atenciones de ,511 
nacion, se convidan, entremeten é introducen sin el menor Teparo 6 echar 
una arenga de media bora, 5 de  una, que en aos palabras podia de- 
cirse, y cugnnto mayor es el CORCUTSQ, mayor ha de ser la xxacion;y 
con espirítn la vierten, Son exactísimos .en hablar -su idioma con pu- 
ridad, porque si el orador mezcla alguna expresion mal dicha 6 ex- 
trangera, se rien y lo critican en, público, .repikiéndda 

.El estilo de sus oraciones es sumamente 'figura?Io, alegórico, al- 
tanero, y compuesto de  Trases; esto es, para parlamentar sobre asun- 
tos de entidad, ó á los primeros conocimientos de un sugeto respeta- 
ble, cuyas parlas llaman cuyatu. .%--oraciones .constan ' de todas las 
partes esenciales : no faltan en ellos exodio, narracion clara, sa eonfir- 
rnacion con fundamento, y su afectuoso epílogo. Cualesquiera que los 
oiga orar, conjeturará, son 'hombres instruidos y rm t an  brutos como 

I lo son en las demas 'funciones. NQ deja de haber entre ellos algunos 
poetas, que los distinguen con el nom%re de mtugli. Susp.obras sere- 
ducen á hacer narracion de las hazañas de SUS antqxisados, de. suhi 

' 
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*bajos .y muertes,' de sus pasiones, amores &a. Ello es &erto que 
. en sus juntas, con sus expresiones viras, de tal modo conmueven al co- 

mzon de sus compatriotas, que Ioe hacen llorar, cuando tratan de co- 
sas lúgubws, Ó saltan de contento, cuando de cosas alegres; y esta 
es prueba de la fuerte actividad J arte 
poesia: tengo presente an verso, que mfefiré. 

SU modo de producirse. 

E l  mebin ni Niculanteg ........ ..Bu; á dejar mi Neculante 
. 'Tilqui mapa meurn.. ............ A las tierras de Tilqui. 
. Anca maguida meum.. .......... .OB! homicidas faldas de cerm 
Ayquinchey ni pello menchey.. .. Que  ti?^ sombras ó moscas 10 convierte 

Un General, llamado Niculantee, pereció an Tilquí, dando ma 
y sobre su muerte es la cornpesicioa, que t ~ t n ~ b  de otras a u  
cuartetas, que no pude aprender, ni las sabe ninguno de la% qng m 
scompaiian. 

No tienen otros médicos que las machis: estas usan, a1 prim 
gio de las enfermedades, de algnnas perbas medicinales para darlas en 
bebidas en sus aguas, Ó pari  aplicarlas en fiotarmentos, ii fin de destruir- 
con estos arbitribs el daño que tiene el enfermo. Tambien uaaa del 
agua revuelta con pólrora y jabou, qre traen da la Lontera, para dar. 
la ii todo enfermo, ponderando ser efieariísimo remedis: 6 esta bebi- 
da sielen aumentarle piedra l i p .  
sa del dolor, hacen una speracicra que llaman eatatun, 1 es de asta 
suerte. Toman entre los dos dedos la piel de aquella pazte qae 
duele ai enfertio, la. levantan cuanto puedeu, y le pasaa el cuchillo 
de una ii otra banda, de m d o  qua queda la piel rota por los dos 
eostados, y p o r  ambas par y si PO hay, le dejan 
q u e  deaangrs un po'co, y I dolor es in- 
teri0r;se hacen abrir por 
w io come el enferms; despues lo C O C Q ~  CWB hi 
eon ~ s l b u n ,  y iniichss de lsnr que sufiwu esta operation b 
$i estas diligencias no son suficientes, entra el 
dcm maneras. 

~ 

' 

Si cum esta medicina DO de 

, 

Moiiviuntum y Marcupiqaelem. El primero re hace de d k  
consemencia de haber soñado la machi, que Ya era tiernhFo d 
hacerlo; porque el daño se iba arraigando mucho en el enfermo: p 
para verificarlo p n e n  en el patio de la tb mitenes, cada 
uno de ellos se cuelga un tambar y un jarw de chicha, 7 ;  an C h a d @  

al pi6 de cada árbol ponen &ras doce vasias del mismo licor. Allí 
cerca se ponen maniatada un carnero v UB potdlo, d d  @@h' V e  

14 
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contra nosotros, en que no' quiso comprenderse, por. mas in8tancías 
que estas parcialidades' le hicieron, y que la reduccion de  Ranquit; 
se les sublevó tambien. N o  contentos con no haber aceptaao la fie- 
cha, así que siipieron que .nuestro maestre de campo, 'Oabri'to, estaba 
sitiado en Aogol, s e  o€recieron ii 'sacarlo, y se iirtrodiijerh á lor 
llanos con este objeto. Quiso Ia sherte de aquel gefe, que el sitio- 
se retirase, y pudiese haber salido sin el auxilio de estos Peguehches: 
pero ellos, ya que  no seneieron el sitio, porque se retiró, les roba- 
ron & .los Lianistas cuanto quisieron. Entonces esta tribu no solo no 
tenia amistad con nosotros, sino que era, la mas retirada,. y la que 
menos nos trataba. Discúrrase, pues, hasta donde llegó entonces su 
arrogancia. 

Esta accioo, digna de nuestra mayor grafifuud, y de la mas fina 
correspondencia, hizo se les ofertasen nuestras fuerzas, nuestras in- 
dustrias y armas, para los casos que pudieran necesitar. Desde el 
año de 75, en que  set consoiid0 la paz con nosotros de  las naciones 
conspiradas, se declararon contra estos Peguenches, por los dos resen- 
timientos que conservaban de no haber querido unirse, J haberles 
ido 4 robar sus haciendas; 10s malsquearon desde entonces frecuen- 
temente, les aniquilaban sus haciendas, les robaban sus familias. &Y ma- 
so se rindieron alguna vez, manifestaron cobardia Ó indigencia de au- 
xilio? i No tenian nuestra promesa empeñada para socorrertos? damas 
se ilegó el caso que nos ocupasen, ni que d i e s e n  á tratar con 
nuestros gefes, sobre el estada en que ne veian.-bY no es es& 
mas que arrogancia de bnirno'2 

Ya casi devorada esfa naeian por lvs Llrni&m, Guilli&Eies y su3 
sublevados Raziqililinow, en el aiio de 1784, se les apareció un di, 
6 sos toldos el famoso Giiiiliche Lla&piEur 0021. un gru&w ejército di. 
siéndoles, que habían de ser prisioneros saps9 6 hnbian de conresir- 
ea 6 su union para salir B un mismo tiempo por todos los boquetes 
de los Andes á Chile, 6 árcabar coo8 10s españolesl, y quitarles tocdaz, 
sus haciendas. Los gobernadores Beguenehes eran en esa épooa 
Quintrequi, y Cnrilipi. como se ?&.n sin fuemas y sin arbitrios para 
resistir, conTim QuintPequi, en eujo toldo se hallaba Llanquitur; pepo 
rdvirtihndole que debia taqbien tratar con Curilipi. Se llamó á este, y 
enteiads de la solicitud tie Llaaquitur, contestó que ei negocio era ir-  
d w  y digqo de tiempo p a n  pensarlo, q u e  se, le dieran tres dias d é  
plazo, y en ellos cantestaria, (solo una arrogancia imponderable .PO- 
dria imitar á la de este indio). Se le oaeedieron, y el se mtiró en 
e1 mamento para su toldo: ,pero así que llegó á 61, mandó un chasque 
6 Xalalque, 5 le del GeqeraJ Ancar, BU pariente y amigo, compni: 



cándole el eñtado de las cosas, y que le diese consejos y auxilíos. 
No volvió el emitiario en el plazo, y él tomó el partido de ocultarse 
entre 10s montes, con treinta Y tantos mocetones y sui mugeres. L1an- 
quitúr que se Fió engañado, ‘tomó todas sus haciendas, y marchó con 
ellas con Quintrequi- y SU peguenehada, para su tierra, á fin de to- 
mar allá las medidas de verificar su proyecte. 

Al siguiente dia de la partida de Llanquitur, llegó el propio con 76 
Walolquinos de  auxilio, caballada, y - recab de Amar, üiciéndole; que an- 
tes muriese .que reducirse á los GuilEiches. En el momento Curilipi 
animó su gente, y les dijo, que habian de ir 5 alcanzar á Llanquitur, 
redimir ‘á sus coinpaiieros, desolarto y rescatar eon aumenta sus ani- 
males. EnsiHaron‘y salieron por -los mismos. rastrw, tras del campo. 
Al otro dia al alba estuvieron sobre él, los suyos se le vinieron, se 
escapó Llanquitur 5 pié, se apoderó de porcion de. prisioneros 7 cau- 
.tivos, de -toda -1.a caballada y de los avios, 9 entre ellos el de Llanqui- 
tur, que andaba en el del canónigo Cañas, con sus estriberas g h 
-rage. Se iateroó mas 6 las tierras gu ikhas ,  robó mas haciendas, y 
gresó con toda la nacion cargado de victorias. iY no es esta arroganci 

.El hecho fué publicándose, hasta haber pasado al occidente 
‘los montes. Llegó á oidos de nuestro gefe D. Ambrosio O’liiggins, quien 
le mandó dar los agradecimieotos, los parabienes de sus victorias, y 
suplicarle que saliese ii verlo que lo regalaria. No quiso salir, pero 
le contestó ai recado: otro rasgo mas de  su arrogancia. Le instó 
por segunda vez D. Ambrosio, y entonces salió á verlo. Este caba- 
llero lo regaló, y por faerza le dió 50 espaiioles que le aconipaña- 
sen y le auxiliasen para su defensa, desde cuya época se ha seguido 
hvoreciendo á esta nacioa, aI quienes debemos finezas recomendables 
dignag de apreoio. 

Estos iaaios se ‘tratan entre sí con particular benevolencia 
,esta proviene de la misma insubordinacioa que tienen; porque co 

dejan de conocer, que  un& 6 otros se necesitan, que por medio 
de sus amistades, d é  .sn caridad, y de sus servicios adquieren parti- 
dos, quieren tenerse seguros unos con o‘tros, ademas de los sentirnien- 

’tos de  hemandad y humanidad que ellos conservan. Estos se estien- 
den entre cllos h las demas tribus,, pues cuando llegan á sus toldos, 
30s reciben muy bien, los obsequian y sirven en cuanto pueden. 

Se deduce tambien su caridad de‘las expresiones finas con que 
-se saludan y despiden. En las primeras es rnaniv3at-i con un abraw, y 
en las segundas amupuellun:-p me quiero ir, amigo, igué me mandais? 

15 
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mera que e& por ah$. cantesta,-estdi, y ya la. fmXK?ntrai cbn ub platito en 
la mano derecha, p dentro de él una,piedra verde que.llaman Ilanca. La 
.toman de iaisquiorda, la sacan tirando para afuera; .al salir se 'le pone 
,presente, ó su futurossuegro, ó el pariente mas inmediato de1 noniorá 
quien entrega -en SUS la .Ilanca, .y luego, te rsientan sobre, las 
mantas. 

I 

E n  aquel asiento recibe los quiedetos .é iquillas q u q k  traen de 
.obsequio. Sus nueyos :parientes son los que la cubren de laaabeza paw 
abajo; matau uno de IPS animales amarrados, le sacan el pecho e-E 
corazon; medio lo .cuecen en agua,.y han de comer todos los del COR- 
curso. Concluida esta comida se retiran, llevando el novio á su muger 
para sus toldos, en donde se hace la boda para el s ip iede .  dip, 6 para 
cuando la difieren. Este es el mas frecuente métode que estilan'ea 
sus casamientos, pero suelen hacerlo tambien por medio del ,papto, ;IP 
esto e5 cuando los contrayentes tienen .trato con anticipacion, 7 Be 
Xresumen que por alguna pa& no convengan 10s .padres. , 

este caso se roban la rnuchaeba, y á los tres diw vienea ' 

Iw parientes del novio 6 pedirla: su introdsiccia es 6 la misma hora 
de la manana, tirando las' prenda8 muno en el antecedente. Piden per- 
don por el rapt@, ponderando que el amor fu6 el que movió -al exce- 
so; que ya el casamiento lo tienen hecho por su Toluntad, p así so- 
lo esperan s u  consentimiento, para dar tadas -las demas dádivas que 
falten, y puedan salir 6 -luz lor novios -y celebrarse. Chdescieaden loa 
padres, y los emisarios hacen .venir 5i 16s novios eon los sinimdieri J- 

otras presas. Reciben estas, y continuan Isis eagernomias que he m+ 
Grid0 en el antecedente. \ 

K a  coneluídos los matrimonios, se sigue -el que pa¿l~e dela 
notii convoca 5 SUI parientes, para wpartir ks dádiva%. Suelen q u e  
dar muchos desconteatm+ B .los que despues el novia debe ,gr&Íiiearloa 

e6 tau mstoss  casame 'La poligkrnia es permitida;.-pero 
con muchas, solo 10 hacen 10s ricas. 

, 

%ridad, y gobierna. A esta.la llaman Unemaurne, 6 Ici segunda Ramin- 
wrre, y á la tercera Inanicurw. ,En.tre sisuelen.estar zelosas; pero los in- 
dios hacen muy poco caso de q u e  ellas se disgusten; y este mismo des- 
precio las reprime. Para dormir .cm ellas, tiene el régimen de dos no- 
ches con cada una, y no pueden vaEiar de él, por 3a antigua .costurn- 
%$e que es. 

Cuando tíenen dos ó .tres mugews, Ia -mas.aatigua goza de  mas au- 1 
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El trigo regthlarmente 10 redimen 4 %mina t&&, que 'Plahkn 
mi& y de asta harirra h a e n  dos diferenjes ncom$d~s, tina con agua :fria, 
que lidinan u l p ,  -y  otra con agua caliente, eqde Ikman decan. Lb 
niisnio ,.hacen can *la de cebada, ambas son subshntic?srrs, y ide 'buen 
guste. Las papas tas cuemn, -.y llaman malla; pero son i ~ s f s  '&eiomd& 
k comerlas asadas._ Son corndoqes, y hmstros g u b s  Iw&lebtan itiirdhu, 
Peder5ndolos entra los sups. Jarnas tuve un diac-qrie-no se viniesen ii irii 
toldo al tiempo tle corner, sin ernbargo que d re cuidé mpietarlos 
antm, i fin de qne no me creyesen mas solieit0 de mi emnodidad que 
de 11 de eilw, y no hubo oysirtn que RQ comiesen cm ansia. 



hayan otros qúelos esten mímndo, porque de un plaéo no pueden con- 
vidarte; y así si hay veinte platos han de servirse si alcanzan, y de no, 
se quedan mirando los desgraciados. Ni aun estos rales ó platos de 
que' se sirven, los haaen estos indios, sino que íos compran á los ;Guilliches 
y ii otros. 

, 
1 1 Para sacar fuego tienen eslaboii., p cuando no, usan del repu, que 

don dos pdos de colilr Ó rario, que estregando el mas delgado sobre el 
mas grueso, hacen salir un acerrin, que con la calor del .movimiento se in- 
céndia. El 'sauce es palo tambien muy pronto á incendiarse. 

' ,Diariamente hacen tres comidas, por la mañana, ii medio dia y an- 
tes de oscurecerse, Vela 'no usan jamas. En los convites públicos que 
tienen, es su gasto; carne y.  chichas. 

Es mas solemne el que tiene vino, y mas abundancia de Bebida; 
entonca dicen treguaquimey; pero cuando no, es golinquelay; que malo 
estuvo y no bebimos. Es tan gustoso á esta nacion embriagane, que 
llevan bebiendo, mientras dura el licor, y suelen pasarse seis y ocho di 
sin oiro alimento que el vino, y así se enferman despwea. 

Varias veces en sus caguines tienen mílsica, J cuando Ea hay se r 
duce ii unos pitos de caña y tamboreillos, de los que usan h s  machis en 
sus curaciones. AI coinpas de estos tétricos instrumentos, cantan y bailae 
una danza que llapian puelpurum, que es de esta manera. Se desnudan 
todos los dhnzantes, poniéndose bragucm de pieles sobadas; se p i ~ t  
el cuerpo, piernas J cara con tinta de varios cotores. Las cabezas se e 
bren de plunias de avestruz, y se cuelgan en. el cuello, bombbs y 
bas, cascabeles; y otros, del bragtiero ifn cencerro de , caballos. 
forma: un círculo de toga eltos, dentro de1 cíi;culo una fogata de fuego, JF 

cerca de 'é l  se ponen los músicos. 'Comienzan estos, p unos tras de otros 
empiezan á danzar aovie'ndo con lijereaa los pies, 10 misdo la cabeza, ha- 
ciendo tañido con las manos, y balando con la boca. Esta es una tar- 
que no SQ acaba muy ' pronto, lll;rrque el rufriinieato cada uno se inkere- 

atentarlo en esta masion, J una diversion tan celebrada, que cuan 
llega á conseguirse, dura la junta dos y tres Jias. Las mugeres no 
mezclan en baile con los hombres, ni estos con las mugeres, que se les Ile 
sa tiempo; pero estas no se desnudan. 

Lar 

Son afectísini.W ia jugar: y as1 en todos los convites arman juegas 
de lo que :acmtumbran, que son los dadas, la pilma, el guaro, los villigazes, f 
la chuecai A 10s dados, ram es el indio que no juega : son de lo misma 
clase que los npestros, pero no tan bien hecbols. Cado uno ha de jupar 

17 
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eoaJos maw, y así los cargan wdos 104 di6enildQ?m eon h0s-e~- 
+ob, yasí fes ganan cuanto tiemen. ' , .  ' .  . . .  . .  

. , I  

I &a pilm, gna es ma ape& de Ipelora Ilwm de tienta, la jue- 
gan entre seis Ú' ocho: para eiio se demudan, poniéndose braguems. 
Hacen una raya en círculo, p dentro de ella se forman en dos filas, cada 

ai &ente de su crontrrth -y cadist &ia oat) su piha. ~5 tina Io 
tiene ei de4 costado derecho, p 4ti &a et del izqitierido: dio ii uo 
tiempo al bte &I el sudo, bvantaa Za piema para tomarla, J d8ade al 
contrario. que deba recibirla, y retornar cbnñ ell% si uo le toca en-aka-  
na parte del cuerpo, pierde el de la pilma uno raya, y si el otro- no la 
recibió, pierde otra; pra hay mas, que siempre que L pilm sale de 
la rey4 pierde otro punto, y este es el que la tira. 4 h a d c 1  QO d i  al 
contrario p sale fuera, entonces pierde la raya de la IiaPjda, y la de 
la errata, que son dos: pro si la dá, y sale, entoncm piede la raya 
de la salida el que debia recibirla. Corno k ganancia rmulta de las 
erratas y salidas de la p í b ,  y estan tan cema unw de otros en e4 
círculo, que es corto, saltan, pra que se pase por debajo, @e agwhan, y . 

en fi$ tienen tanto arie y egercicio, que es Casi inoomprensible. 

Así el del guaro, que ea quechii 8 tribgulo de madera, eon 
v k a  punm embutidas de alquimia 6 plomo : para jugarlo, hiaceo un hoyo 
en el I U ~ O ,  corno una ente regular al frente de los doe contrarios : dava 
cada uno por su parte dwe palitos, y en el csnipo Ó trecho qis queda al 
lado del sur desocapado? que lo nombran rio, ponen tres; -el def. medio 
mayor, que Ibman islas; mas al sur de estas islas clavan un palo la- 
dedo  hkia el noate, p ha de tener una vara de alto, y en la puntala 
ponen una argolla, por donde puede e n t m  el guar?. El 9ue esma. 
no 10 agarra, pasa por 18 argolla; y io suelta para que miga aI hoyo : s. 
gana, quita un palito al contrario, y lo bota5 y si pierde, hacen Is mis- 
mo eon 61, y en el hue- que queda del pdito, introducen uno de la ish, 
J asÍ repiten, quitando; mmbiando y reoogieado, lo que ,se ham ininteli+ 
Me. No hay español que 10 entienda, p~ mas que Raya vivido con silos. 
Para jugar este jaegG3 grit=, eselamsin, llaman la suerte, se mueden 
los brazos, y se 10s tajean con et cuchillo, G O ~ Q  pi lo hidemu con UTI. 

hueso. Vi b uno de las que a--&&aban ii Mariñan, con ?os brmos 
hechas pedami p pregnntandd, que quiea lo habia lastimado?-Que él mis- 
ma, para ganar ii su mutrar'io. 

. 
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La chueca la juegau fo mismo qtra io explica el abad, Moiiiia en 
su histórja ciiil, al E. 125 y 26, tratando de los Araucnnos; pero 12s 
peleas 6 pendencias que entre estas se arman9 solo se extienden sup- 
tame ¿lei pelo, y no & otra parte del cuerpo. 

in ,dios, 
Esto 
‘y lo 

es cu 
que 

anto r 
puede 

:oacic 
dar 










