
CAP~TULO VII 

Octavo levantamiento, desde 1888 hasta 1871 

Los indios se disponen a sublevarse. - Asaltan la caballada de Chihuai- 
hue.-Sale a perseguirlos una columna.-Combates de Traiguen i Coi- 
pué.-Los indios amenazan la linea del Mal1eco.-Los abajinos se unen 
a los arribanos.-Atacan a los caciques Pinolevi i Catrileo en Puren.- 
Sale una columna en auxilio.-Combate de la Centinela.-Asalto de 
los indios al fuerte de Curaco.-Escursiones militares a Choquechoque, 
Colo i Chanca.-Combate del Mal1eco.-Los indios invaden los llanos 
de Huequen.-Espediciones al rio Dillo, a Chanco, a Collico i Cu1e.- 
El ministro de la guerra i el jeneral en jefe emprenden una campaña al 
interior.-Esploraciones a Pidenco, Collico i Quechereguas-Los in- 
dios celebran un parlamento de paz.-El ejército del litoral.-Funda- 
cion de Caííete i Puren.-Esciirsiones contra los indios.-Atacan estos 
el fuerte de Puren.-Espediciones al este de Nahue1vuta.-El coman- 
dante de armas de Token, mayor Uarbosa, en sus relaciones con los 
indios.-Parlamento de 1pinco.-Aparece Orelie en la Araucania.- 
Parlamento de To1ten.-Espediciones que parten de Puren.-Salen 
divisiones de la linea fortificada a las tierras de Pailahueque i Montri. 

guas.-Se ataca a los indios en Huequen, Adencul i Quina.-La linea 
militar en 1871.-Los arribanos atacan la plaza de Collipul1i.-Colum- 
na que los persigue hasta el Cautin.-Parlamento de Lumaco.-Pacifi- 
cacion de la Araucank-Los protagonistas de esta guerra. 

-Choque en Collipulli i Pidima.-Espediciones a CBngulo i Quechere- 
A )  

Los indios arribanos veian con profundo malestar el avance de 
la línea del Malleco. Aumentábase este disgusto con las patrañas 

(I) Planillas que existen en poder del autor. 
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de despojo que los caciques vendedores de terrenos para los fuer- 
tes les inventaban, para sincerarse ante ellos i no esponerse a sus 
iras. En marzo de 1868, celebraron una junta en Quechereguas, 
a poca distancia al sur del actual pueblo de Ercilla, para acordar 
el plan que debian seguir en vista de la invasion de sus tierras. 
Aunque no se convino en un levantamiento inmediato, de hecho 
quedó proclamada la rebelion. 

Desde ese mes comenzaron a prepararse para entrar en campa- 
ña i a ejecutar correrías parciales por distintos puntos de la fron- 
tera. El 12 de abril un grupo de araucanos del lado de Traiguen, 
se acercó cautelosainente a las cercanías del fuerte de Cliiliuaihue 
i arrebató del sitio en que pacian los animales de la guarnicion 17 
caballos de los granaderos i 12 de oficiales. 

El jeneral Pinto creyó que dejar impune este robo seria alentar 
la audacia de los indios para mayores empresas, i se resolvió, en 
consecuencia, a obrar con toda enerjía. Despachó desde Chihuai- 
hue en la noche del 24 de diciembre hácia el sur i el oriente, dos 
divisiones de 160 hombres cada una, al mando del teniente coro- 
nel don Pedro Lagos i del sarjento mayor don Demofilo Fuen- 
zalida. 

El primero tomó con su tropa la direccion del rio Traiguen, 
inclinándose hácia Quechereguas. Iba a las posiciones del cacique 
Huaiquiñir, a quien se suponia autor o amparador del robo de los 
caballos. Durante toda la noche la columna caminó a marchas for- 
zadas para caer al venir el dia sobre la reduccion de los ladrones. 
Por nias esfuerzos que hizo el comandante Lagos para conseguirlo, 
fué inútil; la distancia se prolongaba i los cálculos de los guias 
salian errados. Antes que lo sorprendiera la luz de la aurora, des- 
prendió de su tropa 2 0  hombres del 4.0 de infantería, otros tantos 
jinetes de línea i 3 cívicos, que con 2 indios, servian de conducto- 
res de la columna. Los infantes quedaron al mando del capitan 
don Juan José San Martin i los de caballería al del mismo grado 
don Walericio Argomedo. 

Amaneció el dia 25  i la columna de Lagos seguia precipitada- 
mente; a las IO fué preciso hacer alto en Quechereguas para dar 
descanso a la tropa. ApSnas los soldados se habian repuesto un 
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breve espacio de tiempo cuando en los cerros vecinos aparece una 
multitud de araucanos dispuestos a emprender el ataque. El jefe 
de la fuerza espedicionaria se dispuso a resistirlos. 

En estos momentos de ansiedad jeneral, se desprende un indio 
que venia en calidad de emisario a interrogar a Lagos sobre su 
presencia en esos lugares. Contestaba el imperturbable coman- 
dante a tal pregunta, cuando se le viene encima una avalancha de 
indios; habia sido una estratajema para distraerlo. La infantería 
no pudo hacer fuego a tiempo i solo la caballería se defendió a sa- 
ble. Despues de unos cuantos minutos de confuso batallar, los asal- 
tantes, dirijidos por el mismo Quilapan, abandonan el campo. Unos 
i otros combatientes habian esperimentado algunas bajas. 

Amenazado por todas partes, Lagos continuó la marcha hácia 
el Traiguen, a cuyas orillas llegó en la tarde de ese dia. Rodeá- 
balo una multitud de indios prontos a comenzar la pelea; la fuerza 
chilena permaneció la noche con las armas en las manos. AI ama- 
necer resolvió seguir avanzando, no ya en busca de Huaiquiñir, 
el ladron de los caballos, sino de la vanguardia despachada la no- 
che anterior. 

No se habia adelantado mucho por la ribera del Traiguen cuan- 
do se vió asaltado por masas formidables de guerreros araucanos, 
divididos en grupos a caballo i a pié, desnudos de la cintura para 
arriba i pintado el rostro, como habia sido costumbre en otros 
tiempos de mas rudo batallar. La lucha se traba con valor estra- 
ordinario de una i otra parte: los jinetes de línea cargan a sable i 
la infantería, despues de un fogueo nutrido, a la bayoneta. Afortu- 
nadamente los araucanos retroceden i dejan en el campo cerca de 
IOO muertos. Lagos, en presencia de tales dificultades i con pér- 
didas no escasas, resuelve retirarse por senderos escusados. 

AI poco rato de marcha se le presentaron dos soldados del 4.0, 
i lo impusieron de la completa derrota del piquete del capitan San 
Martin, i este mismo llegó pronto, solo i herido en la frente; acom- 
pañábanlo únicamente cuatro de sus soldados i un indio. Como no 
supiese de seguro la suerte que habia corrido su tropa, el coman- 
dante Lagos lo puso en arresto. 

- 
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el oficial de caballería don Walericio Argomedo, que fué asesinado 
por los indios en una borrachera, a los cuatro dias del combate. 
Iguil suerte corrieron los demas prisioneros. 

Algunos dispersos se incorporaron al grueso de la espedicion, 
que hacia su marcha de regreso al fuerte de Chihuaihue. 

El destacamento del sarjento mayor don Demofilo Fuenzalida 
siguió avanzando al este. Mas afortunado que su jefe i amigo, en 
la madrugada del 24 de abril cayó sobre algunas tribus de Collico 
i las puso en fuga. El 27 del mismo mes partió hacia el Traiguen 
para protejer la retirada de las fracciones batidas en la ribera nor- 
te de este rio (I). Despues de :recorrer algun trecho por las már- 
jenes de esta corriente, volvió al lugar de su partida. 

El jeneral Pinto no podia dejar envalentonados a los indios i 

I *  

I 
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(I) Documentos existentes en poder del autor. 
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tando hasta el estremo de concebir un plan mas formal de ataque 
a la línea del Malleco. 

Sabido con oportunidad por el jeneral Pinto, dictó sin pGrdida 
de tiempo las medidas conducentes a cruzar los proyectos de Qui- 
lapan. Mandó alistar la guardia nacional de Nacimiento i de An- 
gol i adelantarse desde Mulchen el rejimiento de granaderos a 
caballo. Disponiendo de fuerzas de refresco, pudo organizar dos 
divisiones, una en Angol de zoo hombres de infantería, otros tantos 
de caballería i un cañon con su tropa, i otra en Chihuaihue, con 
la mitad de esta fuerza, tambien de las tres armas. Destacó por 
iiltimo algunas partidas de jinetes en observacion de los movi- 
mientos del enemigo. 

Al medio dia del 4 de julio apareció en las cercanías de Hue- 
quen una partida de indios con intencion de ejecutar alguna sor- 
presa. Descubierta su presencia i tomadas las medidas del caso, 
tuvo que retroceder. Esta aparicion indicaba que las huestes de 
Quilapan entraban en campaña. 

Lo comprendi6 así el jeneral en jefe i a pesar de las grandes 
lluvias de este mes, hizo acampar una division de Angol hácia 
el este de la poblacion, en los llanos que se estendian por ese lado. 
De esta fuerza se desprendió una fraccion al mando del teniente- 
coronel don Marco Aurelio Arriagada i atacó en la macana del 17 
a los indios de la ribera norte del rio Huequen. Un escuadron de 
granaderos i otro de cívicos de Nacimiento continuaron resguar- 
dando estos parajes hasta el 2 5 ,  al mando del mayor don José 
M o 1 in a. 

De las penalidades i del servicio, en realidad matador para sus 
soldados, el jeneral Pinto hacia en su memoria del año siguiente 
esta animada referencia. 

«V. S. conoce bien por los partes oficiales todos los pormeno- 
res de la ajitada campaña de que me ocupo i ha podido apreciar los 
penosos sacrificios a cuya costa se han desbaratado con un ejérci- 
to reducido los planes de numerosos bárbaros, valientes i llenos 
de recursos. No bastan ocho fuertes, incluso Angol, para alcanzar 
los resultados obtenidos en una línea de 373, kilómetros, abierta 
por todas partes. Tan débil obstáculo puede burlarse durante el 
dia, merced a las ondulaciones del terreno, i es completamente 

I 
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nulo durante la noche. Sin las penalidades del ejército, sin su ab- 
negado entusiasmo para resistir a campo raso la inclemencia del 
invierno i hacer casi sin interrupcion marchas forzadas para opo- 
nerse en tan dilatada estension al paso de un enemigo astuto, lije- 
ro i difícil, si no imposible de sorprender, los salvajes habrian po- 
dido llevar sus correrías al norte del Biobío, renovando los horrores 
que han hecho célebres sus levantamientos precedentes.» 

Con todo, los indios flanquearon por la derecha la línea de fuer- 
tes. Por caminos que ellos conocian mui bien i favorecidos por 10s 
bosques tupidos que entónces habia, cruzaron la cordillera de 
Nahuelvuta al poniente de Angol i fueron a salir al norte del rio 
Malleco. 

Un destacamento que habia en Tigueral, paraje situado al orien- 
te del rio Vergara i a 13 kilómetros al norte de Angol, i los habi- 
tantes de esas inmediaciones, salieron al frente de los indios i des- 
pues de un lijero combate, los pusieron en fuga. 

Las tribus que habitaban la parte oriental de la cordillera de 
Nahuelvuta, desde Angol hasta el Imperial, conocidas con el nom- 
bre vulgar de «abajinos», hasta entónces en favor del gobierno, 
entraron tambien en la revuelta, que por este motivo fu4 asumien- 
do las proporciones de un levantamiento jeiieral. LOS caciques de 
mayor influencia de las distintas reducciones eran Catrileo i Cheu- 
quemilla, de Puren i Lumaco; Guirrian i Coilla, de Quilleiii; CO- 
ñoepan, de Cholchol; Marileo, de los Malales, i Painenial del 
Imperial. De estos caudillos, el que mérios, podia reunir 200 lan- 
zas. Habia en otros lugares de esta zona numerosos caciques de 
menor importancia que podian armar hasta 800 mocetones entre 
todos. Ninguno igualaba en prestijio al fiel Pinolevi, de Puren, 
con quien marchaban de acuerdo los siete caciques principales que 
se acaban de nombrar. Todos los demas secundaban los planes de 
los arribanos. 

El jeneral Pinto no descansaba en toinar las precauciones mas 
urjentes para contener la formidable irrupcion que lo amenazaba: 
hizo reconcentrarse en Collipulli los destacamentos de Curaco i 
Perasco, en el estremo izquierdo u oriental de la línea; mandG 
alistar la guardia nacional de Mulchen i Picoltue para defender el 
sur del Renaico, i dispuso el acuartelamiento de los cívicos de 
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Nacimiento i Negrete. Una division llamada ambulante recorria 
los campos en todas direcciones i vijilaba los puntos mas amena- 
zados. Por último, la poblacion rural se reconcentrb a los centros 
habitados. 

Atemorizáronse los indios con las disposiciones dictadas por 
el jefe del ejército para combatirlos, i se entregaron a una mo- 
mentánea inaccion, que aquél aprovechó para estender nueva- 
mente la línea de fuertes hasta Perasco i Curaco. 

Los moluches o arribanos guardaban un encono profundo a 
los caciques abajinos adictos a las autoridades militares. En con- 
nivencia los primeros con los capitanejos indíjenas de la seccion 
de los segundos que se habian separado de sus compañeros, ve- 
cinos i hasta deudos, atacaron el I I de noviembre las reduccio- 
nes de los caciques Catrileo i Pinolevi, de Puren. Este Último, 
sorprendido en su habitacion, pereci6 a manos de sus enemigos, 
quienes le robaron ademas sus bienes i le quemaron su habita- 
cion. Catrileo consiguió escapar ileso al campamento del coronel 
Saavedra, pero los asaltantes hicieron tabla raza en sus pose- 
siones. 

Tan pronto como el jeneral Pinto supo la suerte que habia 
corrido su fiel aliado, despachó apresuradamente, el 1 7  de 
noviembre, una division de 300 hombres, dirijida por el co- 
mandante Lagos i destinada a inflijir un castigo severo a los 
perpetradores del asesinato. 

El 18 de noviembre comenzó esta fuerza la ascension del cerro 
de la Centinela en el cordon de Choquechoque, al sur de Angol. 
De repente se presentaron distintos grupos de guerreros arau- 
canos maniobrando ordenadamente i con intenciones de rodear- 
la. Eran abajinos de los Sauces que mandaba el cacique Melin. 
Con la gritería acostumbrada en sus peleas, fuéronse algunos 
escuadrones indíjenas contra los infantes de la columna de Lagos, 
pero, una certera granada les causó algunas bajas i desvió su 
ímpetu hácia unos soldados de caballería cívica de Angol, quie- 
nes los recibieron tambien sable en mano. El pánico i la fuga 
se produjeron inmediatamente. Sin encontrar una resistencia 
séria en ninguna parte, la division volvió luego al lugar de su 
partida. 

, 
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Los caciques principales procedian ahora con uniformidad de 
accion i de miras. Por esto sus ataques debian ser simultáneos 
en varios puntos del teatro en que se movian sus mocetones. En 
efecto, en la misma noche del 18 al 19 de noviembre los arri- 
banos atacaron el fuerte de Curaco. Era jefe de la tropa que la 
defendia el subteniente del 3 . O  de línea don Tristan Plaza. Los 
detalles de este hecho de armas, están contenidos en esta anima- 
da relacion de un militar de aquellos tiempos. 

«Serian las dos de la madrugada. La noche era tenebrosamente 
oscura, fria i nebulosa. La tropa franca dormia tranquilamente 
dentro del rancho, i los moradores en sus rucas. En una de éstas, 
a inmediaciones del cuartel, dormia como los demas, el subte- 
niente. No se oia mas ruido que el monótono i triste rechinar de las 
ramas en los árboles mecidas por una suave brisa; i de cuarto en 
cuarto de hora, el quejumbroso jaíerta! del centinela solitario, re- 
petido a lo léjos por los lúgubres ecos del valle i de la mon- 
taña. 

»Hubo momento en que el centinela creyó percibir cerca de sí 
un lijero ruido. Escuchó atentamente, se inclinó hácia adelante 
tratando de percibir al traves de las densas tinieblas el objeto que 
pudiera producir aquel leve, insólito sonido pero nada! no vió ni 
oyó-me habré engañado, se dijo. Sin embargo, prosiguió po- 
niendo atencion i reteniendo el aliento, luego, el ruido se repi- 
tió de nuevo, mas distinto i cercano, semejante al roce de 
un reptil que se arrastra por la yerba. La hora /no es para 
que pasen las culebras ni las lagartijas, pensó le centinela. I 
junto con hacerse esta reflexion, lanzó un enérjico i sonoro 
iquién vive? empuñando al mismo tiempo su fusil en actitud de 
fensiva. 

»El ruido cesó como por encanto; pero inmediatamente se deja- 
ron oir en diversas direcciones silenciosos i callados; ya!.. . ya!.. . 
ya!. . . quc el centinela percibió distintamente. Un segundo ¿quién 
vive? mas valiente que el anterior, atronó los ámbitos del bosque; 
i oyendo que junto a él una voz medrosa respondia; jaichano, se 
echó por un movimiento rápido el fusil a la cara, i el traidor $ai- 
thano, que ya le amagara el pecho con un agudo puñal, rodó por 
el suelo bañado en sangre. 
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»Tras el estampido del trueno, la tempestad estalló con terrible 
i espantosa furia. La detonacion del tiro i los gritos del centinela 
icabo de gziardia! ja Zas armas! ;el enemigo! acompañados de la 
enérjica espresion habitual en nuestros bravos soldados, hicieron 
saltar desnudos de sus lechos a los hombres de la guariiicion, que 
dejaron los pantalones para tomar sus armas i salieron apresura- 
damente a formar en batalla fuera del rancho. 

»Ya era tiempo. Los araucanos, en número de mas de inil com- 
batientes, a pi6 i a caballo, cubrian literalmente la posicion i sus 
alrededores, i a la vez que el centinela mataba a su primero i mas 
arrojado adalid, pegaban instantáneamente fuego a las rucas del 
lugar, i alunibrados por el incendio, arremetian resueltamente con- 
tra la guarnicion. 

»En este instante, abriéndose paso por entre los salvajes, que 
llegaban ya hasta adentro del cerco de tranqueros, se presenta a 
la cabeza de su tropa el subteniente desnudo como sus soldados, 
pero con el hierro en la diestra, la enerjía en el alma i la bravura 
indomable en los ojos i en el ademan. A su vez i con la presteza 
del relámpago, los hombres acometieron con furia i denuedo, re- 
partiéndose listos por el recinto, para detener por todas partes a 
los asaltantes, trabándose en cada punto un combate cuerpo a 
cuerpo, en que los indios daban puñaladas i recibian bayonetazos. 

»Soldados, labradores, mujeres i niños, todos tomaron parte en 
aquella espantosa refriega, que duró mas de cuatro horas, porque 
los indios, cada vez que se sentian diezmados, recojian sus heridos 
i muertos, i se replegaban por breves momentos a la montaña, 
para rehacese i volver a la pelea con nueva furia. Vencidos ya al 
fin i deshechos, habiendo sufrido bajas considerables, i no dando 
todavía muestras de desfallecer la valerosa guarnicion, a :pesar de 
las sensibles pérdidas que tainbien habia esperimentado, juzgaron 
prudente retirarse a respetable distancia del fuerte, guarecidos por 
el monte. 

»Sin embargo, se conocia bien que volverian a atentar un su- 
premo i desesperado esfuerzo para apoderarse de la posicion i 
pasar a cuchillo a sus bravos defensores. I aunque éstos no decaian 
un punto de ánimo, ántes bien se sentian mas i mas euvalentonados 
con su sangriento triunfo, el cansancio, las bajas i la escasez de 
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municiones, acaso los habrian hecho sucumbir al empuje de nuevos 
i repetidos asaltos, si no hubiera llegado mui oportunamente un 
salvador auxilio que les traía el mayor del 2 . O  de línea don Eleute- 
rio Ramírez. Este jefe habia salido de Chihuaihue al amanecer, 
andando a marcha forzada, i despues de ahuyentar a su paso las 
bandas de indios que cruzaban el camino, se presentó a la vista 
de Curaco, lo que fué bastante para que los araucanos se pusieran 
en desordenada fuga por el bosque, llevándose muchos cadáveres, 
pero no sin dejar algunos que habian caido dentro del recinto i 
que atestiguaban cuán caro les costaba aquella jornada» (I). 

Bandas numerosas de indios rebeldes seguian merodeando por 
los alrededores de este fuerte i amenazaban el de Perasco. En 
proteccion de este último despachó el comandante de la plaza de 
Collipulli un destacamento de 57 individuos de granaderos a ca- 
ballo, a las órdenes del alfbrez don Roberto Bell. En el lugar 
llamado las Toscas, entre Collipulli i Perasco, salió al encuentro 
de este oficial, el 2 I de noviembre, una gruesa partida de jine- 
tes araucanos. El mismo narrador detalla las incidencias de ese 
asalto cn los párrafos que siguen: 

«Subia la pequefía tropa, aterida de frio, al pesado i trabajoso 
andar de sus escdlidas cabalgaduras, la loma de las Toscas, 
cuando de improviso siente un tiro i otro i un tercero, i al mismo 
tiempo ve venírsele encima un verdadero ejército de araucanos, 
una barrera de lanzas entre las cuales se debatian desesperada- 
mente los tres sables de los bravos granacleros de la descubierta, 
arrollados al empuje violento de 400 salvajes. No habia tiempo 
de tomar aliento para guarecerse al abrigo de alguna defensa 
natural del suelo. El arroyo i su pequeño bosque habian queda- 
da atras, i el torrente de indios rodaba por la loma abajo con 
furia i estrépito, llegando de un golpe sobre la tropa. El animoso 
alférez no tuvo nias lugar que para dar la voz de isable en mano! 
i a la carga muchachos! i tirando rabiosamente del suyo, clavó 
espuelas i se lanzó el primero en medio de la compacta masa de 
araucanos, seguido de sus valientes soldados que en cerrado pe- 

(I) AMBROSIO LETELIER, Apuntes de uit viaje n la Araucarzia. 
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loton blandian esforzadamente el acerado hierro, tratando de 
abrirse paso al traves de la espesa falanje enemiga. 

»El choque fué tremendo, indescriptible. Los araucanos es- 
grimian la lanza con salvaje furia i con esa ávida sed de matanza 
que los anima siempre en los combates. 

ULOS granaderos i lleulles se batian con la rabia de la desespe- 
racion del que se siente acosado por el número, aplastado, per- 
dido irremediablemente, i que, echando el alma a las espaldas, 
acomete sin mas esperanzas que la de vender cara su vida. Allí 
no se pedia ni se daba cuartel. Los tajos i las lanzadas no arran- 
caban un pi! ni un quejido cobarde que viniera a turbar el lúgu- 
bre silencio de la muerte, interrumpido por el chis-chas de los 
sables i el rechinar de los dientes de los furiosos adversarios. 
Aquello no podia durar. Nuestros soldados que tenian la desventa- 
ja  del número, que combatian en caballos estenuados i que reci- 
bian el choque de alto abajo, fueron aplastados por el enorme 
peso i sucumbieron valientemente, ahogados en la sangre de los 
salvajes, que revuelta con la suya propia Formaban nubes que im- 
pregnaban el aire i arroyos que corrian por la ladera. A duras 
penas, el alférez Bell i algunos de sus hombres, todos heridos, 
pudieron abrirse paso a sable i escapar con vida.» 

Entre las tribus alzadas de los abajinos, manifestábase la de 
Choquechoque como una de las mas belicosas. Ahí se hallaban asi- 
lados tambien muchos malhechores chilenos, comprometidos al- 
gunos en el asesinato del cacique españolizado Pinolevi, «huirica 
Pinolevi», como le decian los indios. El jeneral Pinto se propuso 
escarmentar a esa agrupacion i sorprender si era posible a los 
bandidos. Con este fin salió de Angol el I I  de diciembre el jefe 
de estado mayor, coronel don José Timoteo González, al mando 
de 400 hombres. Caminó este jefe con su division toda la noche 
de este dia i al amanecer del siguiente, de improviso, cayó sobre 
algunas habitaciones de indios; resultaron muertos I O  de los que 
quisieron resistir i prisioneras algunas mujeres i niííos. Como las 
reducciones viven diseminadas en espacios de variable estension, 
segun el número de familias, fué fácil a la mayor parte evitar el 
golpe i dispersarse. Tomóseles en cambio una cantidad conside- 
rable de animales, que la columna espedicionaria condujo a la 

\ 
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plaza de donde habia salido. Esta campaña duró hasta el 18 de 
diciembre. 

Era preciso no dar reposo a las hordas de Quilapan i demas 
caciques insurrectos, para evitar que el levantamiento se esten- 
diera a las tribus que habian permanecido indiferentes. El jeneral 
en jefe quiso llevar sus armas al mismo centro de las posesiones 
de los arribanos. Equipóse una division de 497 hombres que, 
siempre bajo las órdenes del coronel González, partió hácia Colo 
i Chanco, riachuelos que corren al norte i sur, respectivamente, 
de la actual ciudad de Victoria. 

Esta espedicion no obtuvo, sin embargo, las ventajas que espe- 
raba el jeneral Pinto. Al contrario, corrió peligro de sucumbir a 
nianos de los indios; pues habiendo caminado durante toda la 
noche para ocultarse del enemigo i estando en descanso, al dia, 
siguiente, el 2 5 ,  un disparo casual espantó la caballada del escua- 
dron de cazadores; 68 caballos ensillados se perdieron a eonse- 
cuencia de este incidente tan fatal. La fuerza espedicionaria tuvo 
que contramarchar con los peligros consiguientes a la falta de 
caballería. 

No ménos desgraciado anduvo un piquete de caballería que se 
habia desprendido del grueso de la fuerza en persecucion de los 
indios i en que iban el comandante de cazadores i el ayudante del 
estado mayor jeneral, sarjento mayor graduado don Waldo Diaz. 
Cortados i acometidos estos dos iefes, un corneta de órdenes i un 
cabo, trabaron una lucha personal i desesperada; el comandante i 
su corneta lograron huir, pero el cabo sucumbió peleando i el 
mayor Diaz se salvó herido i a pié. 

) 

Esta infructuosa campaña duró hasta el 27  de diciembre. 
En la noche del 26 habia partido, ademas, de Collipulli en di- 

reccion a las montañas del este, otro cuerpo de 230 hombres. Al 
cabo de algunos dias de inútiles pesquisas, regresó al lugar de SU 

partida. 
Llegaba el aíío 1869 i los araucanos, léjos de pensar en la paz 

o de atemorizarse por las encarnizadas campañas del ejército, apres- 
taban sus huestes en todas partes para tomar la ofensiva donde las 
circunstancias lo permitieran. 

En la mañana del 5 de enero se supo en el cuartel jeneral que 
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los bárbaros habian atravesado en la noche el rio Malleco, en pe- 
queñas partidas i por diversos parajes, para ejecutar robos i sor- 
presas, así fraccionados, hasta la márjen del Renaico. En seguida 
debian reunirse con el botin al pié del cerro de Huelehuaico i em- 
prender la retirada, para lo cual contaban con burlar la vijilancia 
de los fuertes o atropellar en Último caso las fuerzas que les cerra- 
sen el camino. Eran como 1,500 indios que mandaban en persona 
sus mas bravos caciques, Quilapan, Montri i Quilahueque. 

El jeneral Pinto, animoso, resuelto como de costumbre, con un 
odio bien marcado a los araucanos rebeldes e ignorando el núme- 
ro de éstos i los jefes que los conducian, corrió a Lolenco a la ca- 
beza de un piquete de granaderos a caballo. Organizó aquí una 
columna de dos compaííías del 2." de línea, Go cazadores i algunos 
cívicos e indios auxiliares i salió al encuentro del enemigo, liabien- 
do ordenado ántes acordonar el rio en toda su estension para im- 
pedirle el paso. 

Como a z kilómetros al norte de Chihuailiue, a la ribera dere- 
cha del Malleco, se encontraron los dos cuerpos contendientes. En 
medio de la sorpresa causada por el número de bárbaros que tenia 
al frente, el jeneral en jefe comprendió su situacion arriesgada; o 
aceptaba un combate desesperado i desigual o retrocedia con evi- 
dente peligro de ver deshecha su fuerza i hasta de caer 61 mismo 
prisionero. Optó por lo primero: tiende su diminuta línea de in- 
fantería sobre una altura, alienta de palabra a su tropa i da la ór- 
den de principiar el combate con su ayudante, el teniente don 
Agustin Venegas. 

Un escuadron de araucanos se adelanta sobrc la línea; la caba- 
llería cívica le sale al encuentro. Chócanse con violencia i se aco- 
meten con celeridad. El jeneral Pinto se pone a la cabeza de los 
cazadores i se lanza en proteccion de los milicianos; los indios no 
resisten esta doble embestida i retroceden hostigados por el fuego 
que de antemano les hacian los infantes del 2.0. Bajan a las vegas 
del Malleco por unas lomas mui escarpadas i se precipitan al rio 
en medio de una lluvia de balas que por la retaguardia les dispara 
la division triunfante i por uno de los flancos dos compañías del 
2.0 i 4.0 de línea. Una hora trascurrió entre la carga inicial i la 
fuga de las huestes de Quilapan. 

4 



HISTORIA DE LA CIVILIZACION DE ARAUCACANfA 353 

En el primer encuentro los araucanos abandonaron el botin de 
animales, mujeres i niños que habian hecho en su escursion. 

En ningun combate de este levantamiento sc gastó mas esfuerzo 
por ámbos bandos para obtener la victoria. Estiinulaba a los arau- 
canos el deseo de conservar su presa i a los soldados del ejército, 
la desesperacion del menor número. Por eso perdieron muchas 
vidas aqudlos i resultaron varios de éstos heridos i contusos (I). 

A cualquier otro pueblo ménos viril que el de los araucanos ha- 
bria anonadado este golpe. Pero Pstos, familiarizados con la guerra, 
sustituida una tribu por otra, apenas eran derrotados en un lugar 
cuando aparecian en otro, tan resueltos como los vencidos. Tal 
sucedió ahora. Al rayar el alba del 28 de enero invadió los llanos 
de Angol, por el lado de Huequen, una porcion coino de 500 in- 
dios del interior. Apresuradamente se entregaron al robo de m i -  
males i al asesinato de los campesinos que sorprendian. Partc dc 
Angol el teniente coronel don Lúcas Villagra al mando de unn 
compaííía de granaderos a caballo i emprende la persecucion. Des- 
pues de picarles la retaguardia como por espacio de una legua, los 
alcanza i traba con ellos una pelea reñida al arma blanca. Mat;\ 
unos cuantos, les quita el botin i los deja correr en direccion a b u s  
tierras. 

Habiéndose aumentado el ejército de la frontera con el ingreso 
de otros cuerpos i harto cansado ya el jeneral Pinto con una rcsis- 
tencia tan porfiada, se resolvió a cambiar el sistema de operacio- 
nes defensivo por otro masvigoroso i eficaz, que llevara, por niuiio 
de hostilidades parciales, la guerra sin cuartel a todas las agriip,i- 
ciones alzadas. 

En realizacion de este plan, coi?enzó a despachar una seric de 
espediciones a diversos puntos del territorio araucano. El 29 r l c  
enero partieron de Mulchen 375 hombres que comandaba el te- 
niente coronel de guardias nacionales don Manuel Búlnes. II1 
objetivo de esta fuerza era la captura de un gran número de a n i -  
banos que se habian ocultado con sus faniilias en los espesos 110s- 
ques de las riberas del rio Dillo, afluente de la derecha del C:iii- 

(I) Hojas de servicios i otros documentos del archivo del autor. Me- 
moria del jeneral Pinto, de 1869. 
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tin. Biilnes tomó 2 2  prisioneros i muchos animales, i arrojó a los 
fujitivos al otro lado de este último rio. El 24 de febrero estuvo 
de regreso, despues de haberse internado por la cordillera. 

La audacia de los indios llegaba hasta el estremo de presentarse 
al alcance de los fuegos de la línea. El 1 . O  de febrero se dejaron 
ver, en efecto, a las intnediaciones de Chihuaihue con el botin de 
un maloii, segun este parte que el oficial dcl piquete de artillcría 
de este fuerte pasb al comandante de SLI arma. 

«Tengo el honor de dar cuenta a usted que ayer como a las 2 

de la tarde se hizo con el cañon de a 24 de este fortin, un disparo 
a fogueo, con el objeto de dar la alarma, i un cuarto de hora des- 
pues aparecieron los indios en número de 300 a 400 arreando una 
cactidad de animales, entre Lolenco i Chihuaihue, sobre un cerro 
que está en la ribera norte del Malleco inmediato a un vado. In- 
niediatamente que se divisaron, hice cargar con un proyectil sólido 
de a 24 i apuntar la pieza al vado, que dista de este fortin como 
tres mil metros, i se disparó cuando los indios lo pasaban en gran 
precipitacion; seguidamente se les hicieron dos disparos mas a bala 
iguales al anterior, i uno a granada con un caííon de a 4 de cam- 
paña, en un espacio como de dos mil metros inas o menos del lu- 
gar a donde primero se les hizo fuego i cuya distancia al fortin se 
conserva casi invariable como al principio. Luego despues salie- 
ron completamente fuera de tiro de cañon, siendo perseguidos por 
la infantería, la caballería i una pieza de niontaíía, que el señor 
comandante del fuerte hizo salir con este objeto. La pieza iba maii- 
dada por el sarjento don Máximo E. Rcyes i servida por los indi- 
viduos que espresa la adjunta relacion. 

»Cada uno de los disparos de que he dado cuenta ponia en de- 
sórden al enemigo que huia al galope de sus caballos i por un 
momento les dispersaba el ganado que conducia. 

»Es cuanto se pudo observar desde el fortin a causa de la dis- 
tancia i las muchas ondulaciones del terreno.» 

Para eiiipujarlos a sus tribus i evitar que atacasen conibinada- 
mente a Búlnes, partió para Chanco el mismo dia que se presen- 
taban a la vista de los fuertes una division de 600 hombres, que 
se puso bajo la direccion del coronel don José Timoteo González. 
Alcanzó esta fuerza hasta el rio Traiguen, i habiendo rehuido los 
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indios un encuentro, regresó a Angol el 7 del mismo mes con una 
crecida cantidad de animales. 

Miéntras que esta division operaba en el interior de la Arauca- 
nía, el 5 de febrero partió otra de 493 hombres que mandaba el 
coronel don Alejo San Martin hácia Collico, donde se reunian los 
indios alzados para ejecutar algun avance a la línea del Malleco. 
Sin haber llegado a su destino, regresó este jefe al cuartel jeneral 
el dia 7, para salir nuevamente el IO. Llevaba esta vez 652 hoiii- 
bres i el encargo de recorrer los llanos de Traiguen, que Quilapan 
dominaba con sus lanzas. Despues de una serie de escaramuzas, 
en que perdió 4 hombres i causó al enemigo algunas bajas, llegó 
hasta la ribera norte del Cautin. En estas escursiones que practi- 
caban los cuerpos de ejGrcito al corazon del territorio araucano, al 
propio tiempo de buscar a los grupos de indíjenas alzados, se que- 
maban sus casas i se les arrebataban sus animales. Así es que el 
coronel San Martin a su regreso a Angol, el 19 de febrero, trajo 
una masa considerable de ganado. 

Cuando esta columna recorria las tierras de los indomables arri- 
banos, se internaba de Collipulli a las montafias del oriente hasta 
Cule, otra de 130 individuos destinada a protejer a la del coman- 
dante Búlnes. Sin haber llenado su cometido, tuvo que volver a 
Angol al cabo de algunos dias de penosa campaña. 

El resultado insignificante de estas espediciones kaccionadas, 
hicieron pensar al ministro de la guerra don Francisco Echáurren 
i al jeneral en jefe de la alta frontera en la conveniencia de llevar 
al centro de la Araucanía una espedicion numerosa que, abriendo 
una campaña activa, aniquilase de una vez por todas las hordas de 
los caciques rebeldes. 

El 24 de febrero se puso en marcha desde Angol para el Cautin 
un ejército de 1,200 hombres, que engrosaron I I O  infantes, 12 ar- 
tilleros con una pieza de iiiontafía i 60 indios con los caciques 
Cheuquemilla, Marjleo i Ancanilla, que enviaba desde Puren el 
coronel Saavedra. birijíalo el mismo jeneral Pinto, a quien acom- 
pañaba el ministro Ecliáurren. 

Qiiilapan no permanecia impasible: tenia listos centenares de 
mocetones escojidos í muchos chilenos, ladrones i desertores, que 
contaban con.algunas armas de filego. 

. 
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Cuando vieron invadido el territorio, los indios huyeron con sus 
faniilias i animales al otro lado del Cautin, que atravesó primero 
el ejército i en seguida el Muco, afluente dc la izquierda de aquél, 
al frente de Lautaro, no sin haber luchado Sntes con las partidas 
araucanas que defendian los pasos tras de trincheras de árboles. 
con fuego de fusil, hondas i lanzas. En Muco se acamp0 el grueso 
de las fuerzas para fraccionarse luego en divisiones. Una de 480 
hombres, que dirijia el coronel don José Tiinoteo González, llegó 
hasta ei cerro de Conunhueno, en la actual ciudad de Temuco i 
siguió hasta Maquehua, donde tuvo una junta con los indios. Otra 
que mandaba el teniente coronel graduado don Josít Domingo 
Amunátegui, se adelant6 hasta el rio Quepe, que cruzó el 11 de 
marzo. Una gruesa agrupacion de guerreros indios defendió el 
paso i las altas barrancas del sur, atrincheradas con troncos de 
robles. El ejército, guiado por el cacique José Manuel Búrgos de 
Maquehua, dió la vuelta a la línea del Malleco, por las tribus de 
los abajinos. 

Los indios tuvieron muchos muertos i prisioneros i esperimen- 
taron la pérdida de sus ganados, siembras i habitaciones, arrasa- 
sadas por el incendio ( I). 

Los cerros de Pidenco i Collico servian de guarida a todos los 
bandidos asilados en las tierras de los indios i a muchos caciques 
arribanos, cuando algun cuerpo del ejército los perseguia. A fin 
de acorralarlos en este úitimo reducto, partió en seguida a esos lu- 
gares una fuerza de 300 hombres bajo las órdenes del sarjento 
mayor don Francisco Barceló, quien los barrió, sin obstáculos, de 
naturales i malhechores. 

A las serranías de Quechereguas, tambien escondrijo de los in- 
dios perseguidos, marchó en mayo una division que mandaba el 
coronel don José Timotco González. Esplorados los parajes en que 
permanecian ocultos grupos de bárbaros, que dispersaron, di6 la 
vuelta a sus cuarteles. 

No se daba un instante de reposo a las agrupaciones insurrec- 
-__ 

(I)  Parte de la cñmpaiia. Memoria del jeneral Pinto, 1869. Hojas de 
servicios de jefe5 i oficiales. Certificados de los servicios que prestó a la 
ecpedicion el cacique Jose Manuel Búrgoc. 
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tas. Por fin, las tribus arribanas ofrecieron someterse áinpliamente, 
proinesa a que se adhirieron tambien los belicosos arribanos. 
Celebróse por este motivo un parlamento en Angol, el 25 de sep- 
tiembre de este año. Pero estos ÚItimos aceptaron la suspension 
de las hostilidades con el propósito de practicar sus cosechas i, no 
por el deseo de mantenerse en paz. A los pocos meses renovaron 
sus depredaciones vandálicas, asesinando a los coinerciantes inter- 
nados en sus tierras o dando malones parciales. 

Miéntras que en la alta frontera se desarrollaban estos sucesos, 
el coronel Saavcdra iba rcalizando en la scccion de la costa la obra 
trascendental clc una ocupacion relativamente pacífica. Como era 
práctica establecida, el ministro de la guerra don Federico Erra- 
zuriz, le habia dado instrucciones escritas al respecto, cuyos puntos 
capitales eran los siguientes: 

« I . O  Facilidad para vijilar los pasos dc la cordillera que permi- 
tan mas fácil comunicacion a las tribus de la costa con las de los 
llanos, inutilizaiido los caminos que no puedan ser bien guar- 
dados; 

>) 2.O Que el nuevo establecimiento militar se encuentre a la me- 
nor distancia posible de Puren o Luniaco, donde debe establecerse 
otra plaza, la cual puede ser protejida a la vez por la de Angol i 
por la que se ordena establecer a V. S. en Cafiete; 

"3.0 Que consulte las condiciones necesarias para el asiento de 
una poblacion que con facilidad llegue a ser en poco tiempo la ca- 
pital de una nueva provincia; 

B 4.0 Que el nuevo establecimiento tenga fácil comunicacioii con 
las plazas de Lebu i Quidico; i 

n5.0 Que su posesion ofrezca seguridad a la guarnicion militar i 
a la poblacioii que se ha de formar bajo su amparo.» 

El IO de noviembre de 1868 el comandante cn jefc del litoral 
de Arauco ocupó el recinto del fiierte*dc Tucapel i de las ruinas 
de la antigua ciudad de Cafiete. El dia 12 dió principio a los tra- 
bajos de fundacion de un pueblo, al que llamó Cañete i no Tuca- 
pel para evitar la confusion de este nombre con otros iguales que 
ya existian. Como en otras poblaciones que habia fundado, buscó 
en el asiento de ésta una buena posicion militar, Antes que un 
paraje adecuado a su futuro propyeso material. 

, 
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Desde que llegó al lugar ociipado, supo el coronel Saavedra 
que los indios arribanos estaban convenidos con los de las faldas 
orientales de Nahuelvuta i los costinos para impedir en todo el 
territorio indíjena el avance del ejército. Supo asiinisino que in- 
tentaban sorprender en sus reducciones a los caciques amigos 
Catrileo i Huinca Pinolevi. 

La oportunidad de avanzar la ocupacion hácia las tierras de los 
abajinos, se presentaba ahora mui favorable, a pretest0 de prote- 
jer a estos aliados. El coronel Saavedra dispuso, pues, que se 
alistase una division de 250 infantes del 7.0 de línea,* dos piezas 
de artillería i 50 jinetes milicianos. Esta fuerza iria al mando del 
sarjento mayor don Maiiricio Muñoz. 

ñete, el 13 de noviembre, despues de la muerte de Pinolevi, el 
comandante en jefe de la baja frontera trataba en junta de per- 
suadir a los costinos de que lo auxiliaran con algunas lanzas para 
esta espedicion, mas para alejarlos de una alianza con los indios 
insurrectos que por necesitarlos como fuerza útil. Vencidas las 
primeras resistencias i temores con la llegada cle Catrileo, allega- 
ron a la columna del mayor Muñoz 200 mocetons. 

El I 8 se puso en marcha este jefe llevando su tropa bien amuni- 
cionada i con racion de charqui i harina para tres dias. Debia ce- 
ñirse al pliego de instrucciones que le dió la comandancia en 
jefe del ejército, relativas al itinerario de la marcha, al estableci- 
miento de una guarnicion en Contulnio i de un fuerte en Puren, 
término de la espedicion. 

El 24 llegó la fuerza del mayor Muñoz a su destino. En la no- 
che del 26 se desprendieron un piquete de caballería cívica, los 
indios costinos i los mocetones de Catrileo i de uno de los Colipi 
para asaltar a sus enemigos, los cuales huyeron a las montañas. 
Dejaron abandonados sus animales i los indios que los cuidaban, 
víctimas de la venganza de sus asaltantes. Varios caciques de la 
zona comprendida entre Puren i Lumaco pidieron la paz. 

Los trabajos de fortificacion comenzaron inmediatamente. LOS 
indios rebeldes veian en esta obra militar una amenaza a su  inde- 
pendencia i a la integridad del suelo que tanto habian defendido 

Cuando Catrileo llegó huyendo al campamento chileno de Ca- 1 
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sus antepasados del dominio español. Preparáronse a la lucha 
desde la llegada de los invasores. 

Al mediodía del 7 se presentaron delante de la plaza de Puren 
en número como de 1,500, divididos en dos cuerpos. Uno de 
300 lanceros se adelantó al fuerte. Le salió al encuentro el mayor 
Muñoz con 150 infantes i algunos indios aliados. Cuando estu- 
vieron a tiro de fusil, les hizo una descarga que les causó varias 
bajas i los puso en fuga a sus «nialales» de Lumaco. 

El  coronel Saavedra organizó entónces una division de 250 
infantes, 2 piezas de artillería, 80 cívicos de caballería i 300 indios 
costinos. La puso a las órdenes del teniente coronel don Marco 
Aurelio Arriagada i la despachó para Lumaco en la mañana del 14 
de diciembre. PartiO en seguida él mismo a Puren, a fin de diri- 
jir personalmente las operaciones. 

El  comandante Arriagada di6 cuenta a la comandancia en jefe 
de las incidencias de su comision en el siguiente parte: «El 14 
del mes citado, al toque de diana, salí de esta plaza con direccion 
al fuerte de Puren, llevando dos piezas de artillería de montaíía i 
ochenta hombres del batallon 7.0, habiendo llegado a aquel fuerte 
el 15, cerca de la oracion. Procedí en seguida, segun las instruc- 
ciones de US., a organizar la division, compuesta de la fuerza 
siguiente: las dos piezas de artillería enumeradas, al mando del 
capitan don Manuel 2.0 Novoa; 240 infantes del batallon 7."; 60 
del batallon cívico del departamento de Arauco; 44 milicianos de 
caballería, mui mal armados; i zoo indios aliados. 

»Organizada dicha division, me dirijí el 19 a las 54 P. M. a las 
posesiones del cacique Rainiaii en Luinaco, a donde llegué al ama- 
necer, despues de haber caminado toda la noche, no encontrando a 
los indios enemigos; pues, habiendo éstos tenido anticipadamente 
noticia de la marcha de la fuerza, habiaii abandonado sus iucas i 
llevádose sus ganados. El 20 llegamos a Colpi, en donde están, a 
poca distancia las posesiones de los caciques enemigos Nerrian, 
Coilla i Raquiman, desde cuyo punto principiaron los indios sus 
hostilidades. El z I a las 3 P. M. llegó la division a Huillilhue; punto 
céntrico de los enemigos, en donde está el cacique Cayul, u110 de 
los mas rebeldes. Como el tiempo amenazase lluvia, ordené a la 
vanguardia, con la debida aiiticipacion, que las rucas o casas de 
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este cacique no se destruyesen, a fin de que la division se. alojase 
en ellas, dado caso de un temporal. I al efecto, clispusc lo conve- 
niente para el alojamiento de la noche, haciendo 1-econocer el cam- 
po, etc. No habia trascurrido una hora de nuestra llegada, cuando 
los indios, en distintos grupos dc a zoo, mas o mhos ,  se dispu- 
sieron a atacarnos simultáneamente, bajando por todos los caminos 
i cerros que a ellos les soli tan conocidos. Pero todas sus tentati- 
vas fueron frustradas, poi-que en cada cainino o avenida se hallaba 
una avanzada, la que rechazaba con fuego, acudiendo inmediata- 
mente el resto de la tropa a protejerla. Durante toda la noche del 
citado dia no cesaron un momento las alarmas, por lo que había 
que salir de las rucas para hacer frente al enemigo, en medio de 
un temporal deshecho. El siguiente dia 2 2  continuh la lluvia, i en 
la noche hubo otro temporal casi igual al anterior, por lo que no 
pude salir de esas poscsiones sino el 23, tomando la direccion del 
lugar denominado Levcluan, en las llanuras del valle central, in- 
mediato a Angol, en donde sabia nos esperaban los caciques Do- 
mingo Melin, Juan Calvuen i Lonconiilla, para atacarnos a la pa- 
sada, lo que efectuaron, tan luego como nos presentamos en la 
llanura; pero la coinpaiíía de granaderos del 7.0 a la que inandé 
romper el fuego, fué suficiente para dispersarlos en los primeros 
tiros, habiendose ido heridos varios indios i dejado en el campo 
dos muertos. Aseghraseme que cl cacique Melin está gravemente 
herido, pero no tengo datos positivos para participar a US. esta 
noticia como un hecho. No obstante, me inclino a creer que algo 
le haya sucedido, porque Doiningo Catrileo lo siguió mui de cerca 
con su lanza, i Melin eii esos momentos solo trataba de huir. 

»A ini regreso traje al cacique Huenchullaii, quc se entregó con 
algunos de sus mocetones, m h o s  Huenchecal, a quien mandé lla- 
mar i no lo encontraron en su casa: probablemente se habia escon- 
dido, por no verse en el caso de entregarse. 

»El tiempo que ha permanecido la division en el territorio de 
los enemigos ha sido seis dias, habiéndose dado la vuelta por la 
antigua Puren, i sin que liubiese ocurrido por nuestra parte nove- 
dad de ningun jénero. 

>Todo el ganado quitado a los rebeldes se ha distribuido a los 
indios amigos, i tambien a la division para su niantencion.» 

1 



c- 

(I) Dato comunicado al autor por indios de P u m .  
21 
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en estas cartas que en 1869 escribió al cacique Manuel Búrgos, de 
Maquehua. 

«Señor don Manuel I3íirgos.-Maqueliua.-Mi amigo: -Ira sa- 
br;i la inortandad de indios que los soldados del gobierno hicieron 
en la cordillera de Lonquiniai i tanibien el buen golpe que les die- 
ron entre los llanos de Angol i Huequeii. Lo cierto es, amigo, 
que esta vez los soldados han arreado muchas haciendas de Lon- 
quimai i tainbien muchas familias indias. Los inclios muertos pasan 
de Goo, las lanzas que dejaron cn si1 arrancada dc 800 i las fami- 
lias llegan hasta roo entre inujeres i chiquillos. ¡Qué tal amigo! 
& le parece? Ya Quilapaii, si no ha escarmentado, estará tristí- 
simo con la perdida de tantos inocetones, mujeres i chiquillos i 
animales. Veremos donde se mete ahora que no sea perseguido 
por el gobierno. 

3 Participe estas noticias a Rfelivilo, a SLI hermano, a Kcculniaii, 
Lemunao, Catrivol i Nanculeo. 

)) I-Iágales saber a los nombrados de que.pa-a la luna llena de 
marzo tendremos en Tolten una junta con el fin de tratar con los 
amigos de paz: que la junta la hace don Cornelio Saavedra i el 
señor ministro de guerra, por encargo del presidentc de la repú- 
blica; que los buenos amigos, los amigos de la paz, dcben venir a 
dar su mano derecha, so pena de ser condenados como cnemigos 
del gobierno i amigos de Quilapan i que la junta ser5 mui buena 
porque el ininistro i don Cornelio traen palabras inui buenas, como 
que hacen la palma de olivo para los buenos caciques. 

de que todos vengan: trabaje porque así lo requiere SLI patria, la 
educacioii de sus hijos i su porvenir. 

»Concluyo rogándole no se olvide de los soldados prisioneros i 
de que ya hemos hablado i deseándole que mis mensajes llegarán 
:i todas partes llevando mis palabras buenas i convidando a inis 
amigos para la junta de que ocupo su ateiicion. 

1 

»En fin, mi amigo, póngase de acuerdo con Puchi i trabajen a fin 4 

)> LO saluda su affiiio.- O. Bnn5osn. )) 



«Marzo 7 de I S G ~ .  

»i\prcciado ainigo:-%i estos dicis debc k g n r  por esas ori!las 
uiia division de tres inil lior-nhres iiiaiidada poi- el seííor jcnera! 
Pinto, i harás un servicio a los amigos si despues de leer la carta 
que te iiicliiyo a t o c h  los caciqiies de esas retliicciones, le iiiniidas 
o vas tú eii persona a entregar al selior Pinto la reAFericla cxrt<i. 

»El gobicrno dice, como lo verb cii mis cartas, de  que lini-á la 
paz con Quilapaii, si vieiie o iii:tiida iiiensajes R 13 p r l n  (le Tolteri 
i que ya tu conoces. 
»La paz se liará mu¡ bonita i se eritregarh los cautivos por una 

i otra parte. En fin, mi amigo, Ud. aiiiiiie a los caciques para que 
Ilarneri a Quilapaii a hacer esta paz. Si pierden esta ocasioii, el 
fuego seguir5 ardieiido, iiiiéiitras que si coiisiguen que Qiiilapan 
venga o niancle mocetoiies a la parla, todo se pod15 arreglar i la 
pa/, se Im-,i lien. 

1) h9uch:is cosas tenqo que hablarte i desearia viiiieras a &tn Iiie- 

»Memm-ins a hTeli.i-iIo, i i i i  buen aniiqo.-Tiiyo.- O. flmdosn.>: 
go q"" pLieclns. 

»Apreciado l3úrgos.-Es preciso clue Ud. no desiiiiiye eii la ar- 
dua tarea de trabajar por conseguir que los iiidios no entren en la 
liga con Quilapaii, particularmente aquellos que, coiiio hlelivilo, 
tienen buena cabeza i liarto que perder. 

>Hace seis dias que salieron de Caííete i Piiren dos divisiones 
respetables, coli órdenes de internarse; igual cosa se ordenó en la 
de Malleco, de doiide han salido cuatro bien respetables. 

»Nada debe de amcdreiitar a los bueiios amigos, porque en 
todo c;tso seríh rcsprtados i considerados, i p3r nada ini gobier- 
no les 1iar"t perjuicio; esth dispuesto a atenderlos i Iiacerles cuan- 
to servicio esté de su niaio. 

»Burgos: Usted que coiioce lo &bil que es el iiatural, debe estar, 
para !io hacerlo cnrr e n  el I:uo de Qui!ap:iii, como un pregonero 



I 

liablaiido sienipre i daiido buciios coiiscjos, asi solo coi;seguirB 
que el halago de pagos i promesas 110 lo seduzcan, caco tan 
Gcil. 

»Da un abrazo n tus  hijos i t6 &pon de tu mayor i aini;p- 
Orosiiiibo Bai-bosa» (I). 

E n  tales condiciones, iban dcsa1)arcciciiclo ya riiilchas dificul 
Lades en la empresa de iiicorpoi-ar a 1:i 1-epúhlica la relion de la 
costa i faldas orientales de Nahuelvuta. Coiiiprcnditndolo as; el 
gobieriio, se dabaii iiistruccioiies al ejkrcito dc la baja frontera, 
por intermedio del iiiiriisti-o de la guerra, para que fundase nue- 
vos establcciiiiientos, riccesarios para el desarrollo de 1% agricul- 
tura i el coinercio. Se  le coriiuiiicaba por últiiiio el propósito de 
cstendci las posesioiies iiiilitares hasta las ruii-ras de Villxrica. 

El coroncl Saawxli-a se prop~iso tener uiiprlaiiieiito coil los 
:ibajinos, para dar cumplimicnto a cste encargo i para iinpcedir 
que l2.s trih~is soinctidas a SII autoridad se pusici-an de xuerclo 
con los arribanos, que iiicditaban u11 levaiitaiiiieiito jeneral. Se  
conviiio en quc la junta tuviera Iiigar en la llaiiui-a de Ipinco, 
que se estieiide coino a cliu Irilórnctros al sureste dc Pul-en, 
eii el valle (le1 mismo iioinhrc. 

El 04 de diciciiihre de 1869, conciirr¡eroii al Iiigar de la cita 
cei-cci de 1,200 indios, dirijiclos por los caciques Ep~ileo, de Ma- 
qiieliua; Valluiiu, cle Peircngue; Nahuelíiio, de Quepe; Luis Liii- 
coul, de Maqucliua; Vcnxicio CoEL1cl)aii, de Rcpocura: Coilla, de 
Curaco; Guiri-iaii, de Paiigueco; Guiri-ipill, de Coiliueco; Feriiiin 

lalcs; Guirrian, de imperial; Guiri-ipill, de Teiiiuleinu; Pinti-iiilian- 
c;i, cle Rii-acahuiii; Huencliullan i I Iueiichecal, de Arquenco; An- 
tonio Pninemal, dc Imperial; Painecura, de Cholchol; Cayupi, de 
Culliiico; Llaiica!eo, clc Chaiileo; Niculhual, de Carriguirri; Liii- 
cmñeo i Lii?coqueo, cle Cholcliol; Lizaina, de Coiiuco: Martin 
Leviguiij-i, cle Tromcii; Calliuill, de I Iualvole; Millan, de Inipc- 
rial; Rsican, cle Volleco; IHucnucoill i Cheuquecoi, de Imperial; 
Quinpi ;  Iiinal, de Carrill; Juanico, de Imperial; Queupulli, de Vo- 
h i ;  Paineo, de Pemui eiiue; Tripailao, de Cholchol; Cati-ilco, de 

I 

I I 

-7 

Collio, de Reiiaco: Raíiguileo, de Coli-Malliii; Curihual, clc Ma- 4 

(I) Carías qtic cxisten en poder de Burgos. 
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Puren; Chcuquemilla, de Liiisuc; Marileo i Ciirrileo, de Ipinco; 
Domingo Mclin, tle Lilpuilli; Norin i Po:-m:i-ll:mca, cle Paicaví; 
Paillao, de Ranqiiilliue; Pancho Mai-iíían, de Callete. 

Ahí estaba Veiiaiicio Coiíoepan, el cacique patriota de los 
tiempos heroicos de la independencia, iiiortal enemigo en aquel 
eiitóiices de los Catrileo i hoi reducicio a In iiiaccioii por in edad 
avanzada. Habia venido taiiibicn el belicoso Meliii, cabecilla de !os 
ahajirios sublevados (I). 

ScntGsc el coronel Saavcdra bajo imo$ perales, a orillas clel 
camino de I’uren a L L U ~ ~ ~ C G ,  en lx posesioii del indio Colli, i i-o- 
dearlo de los cxiyues, clib principio al acto con Ins foriii,zlidadcs 
tlc costumbre. Entre las ventajas que obtuvo de los indios en 
esta reunion figuraba en primer t4rniino el iionibramicnto de un 
mmiisario o jueL de p , con rcsicleiicia en Luiiiaco i con el 
nianclo de una peqmíía partida de tropa: era en re 
c ion siiiilrilnda. Tuvo oporLuniclacl tambieii el zoii~ 
producir una escena dc grnntlc el’ecto inoral entre 1 os 11’irharoi. 
El cacique hleliii piclib la entrcgn cle iin tericno que 0Ctiij:iba 
el anciano Catrileo. El coronel Sa:iverlia repuso que estalx clis- 
puesto a protcj:rr con toJa eiiei-jh la lxm’ioii de tierrns quc 
oclipaia este amigo i leal servidor del gobierno. Protest0 a SII 

vez Catrileo cle Lis preteiicioiies de su rival i obtuvo con estp 
m?tivo una ovncion de la mayoría de los indios preseiites. 

Mas eiic:u-nimd:i que en los a3os antcriores iba a ser la guerra 
en 1870. Los síntomas de nueva rebelion que i e  iinbian notado 
entre los :wnucanos iiioluches, toniaroii a fines de I SG9 cai-acté- 
I-cs de franca hostilidad. ;A qiií‘ circunstniici:i se clebia un  cambio 

( I )  1,os Mcliiies fueron varios, todos inquietos i bataliadorec. l h i i  dc 
I.ilpiiilIi, a l  cur de Sauces, pero cuando ectnbari en armas contra. ci go- 
liierno, c:iinbiabaii de residencia; por esta causa cambiaban a veces el 
nombre del lugar eii que viviaii. Otro tanto sucedió en Ia iiidepeiidexia 
al cacique Corioepnn, cuyo poder se ecteiidia desde Reiiaco a Eepocura, 
en lac dos mhrjenec del Cliolcliol, hasta Lumaco. Idos Cntrileo teiiiaii su 
rediiccioii en el lugar llamado I,ovcolían, entre Jpiiieo i L~imaco, al siir 
tic Puren. Huiiica Pinolevi, primo hermano de Colipi, poceia tierras en 
Angol i Puren i casa en Nacimiento, donde se rru:iIaii los oficialti:j de la 
giiarnicion, a bailar con sus hijas. 

I 



tan rcpentiiio? Era que habin llegado a sLi:i posesiones por el lado 
de la rcpúb1ic:i Arjcntina el aventurero frances Orelie, su anti- 
guo huésped i presuiito libertador de 1S6 I. Ahora venir? con 
los mismos planes de indepcnclizar a los ai-:nic;uios i fundar un 
reino. 
La víctima priiicipal de sus embustes tuvo que ser Quilapan, ;L 

quien le sujirió entre otras ideas cle orgaiiizacion militar, la de 
rodearse de segundos o ayudxitcs, algo así como un remedo clc 
ministros o jerierales. Queclaron reconocidos en este carácter lo:; 
caciqiies, Montri, Lciiiunno, de Perquenco; Qiiilahucque i Hilen- 
tecol ( I). 

EI z s  de cIiciciiiI)i-e de  I S G ~  coniiinicó el jencraí ~ i i i t o  al co-- 
iiianclaiite en jefe del litoral la noticia de haberse introducido el 

ices a la Ar;iiic;iní:l por las I)ampas arjentinas. Tail- 
to para cerciorarse de este lieclio coino para pulsear el estado de 
Animo de las tribus del sur de los rios Imperial i Solteii, contra- 
rias a la contiiiuacion de los trabajos de esta línea, el coronel Saa- 
vedra las convocó a tachs a una jur,ta. 

Trn.slad0se en los prirncros dias de enero de 1870 a Toltcn i 
celebr0 el 20 una reunion preparatoria con varios caciques. Des- 
pues de alg~iiias evasivas de los cabecillas inclíjenas, consiguih 
obtener informes que le permitieron creer que positivmicnte Ore- 
lie se 1i:dJaba entre los arribanos. 

El 2 2  tuvo Iiigar un segundo parlaniento, nias iiuiiieroso que 
el priiiiero. Concurrieron a él todos los caciques de importancia 

perial i desde Toltcn hasta Villarrica. Mostráronse quejosos i 
exijcntes por los trabajos de fortificacioii i de camiiios; pero depu- 
sieron su enojo ante las csplicacioiics diploiiiáticas del coronel 
Saavedra, que iiisistií) en inanifestarles que se trataba de protejer- 
los contra los ataques de los moluclies i los proyectos capciosos 
de un farsante estraiijcro. La rcaccion fiié completa. Pudo así el 
jefe de! ejército de la costa continuar su obra de ocupacion. 

Supo ademas el coronel Saavedra en este segundo parlamento 

de la zona meccionnda, es decir, desde Maquehua hasta Bajo Im- - t  

(I)  Datos del cacique JLI~II Calvucura, dc Percliierico, hijo dc Leniuiiao. 
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el itinerario del viaje de Orelic a la Araucanía, que detalla en es- 
tos términos en su memoria de 1870. 

«Desenibarcado en el puerto de San Antonio, como a catorce 
leguas al sui- de la dcseinbocadura del rio Negro en el AtláiitiCo, 
pas6 este rio a la altura de la isla Choelchoel, donde estuvo a 
punto de morir a manos de cierta indiada que se hallaba reunida 
en dicha isla, debiendo su vida a la cleclaracion que hizo de que 
venia Ilainado por Quilapaii, con el objeto de ponerse al frente de 
!a guerra quc iban a hacer los indios de Chile para recuperar sus 
tierras. 

»Desde el punto indicado se dirijió por el antiguo camino de 
carretas que costea aqiiel gran rio, acoiiipaííado cle un cacique de 
la reduccioii de Ncculiiiaii, con quien yo mismo he hablado en 
Tolten, i penetró por la corcliIlera de Lonquimai, pasando de allí 
nl campo de Quilapaii, donde principió los manejos que conoce- 
mos, anunciando desde luego la próxima llegada de elementos i 
recursos en un buque que en el mes de marzo le vendria por el 
Pacífico. Marco este Ultimo detalle con cl objeto de hacer notar a 
V. S. la estraíía coincidencia de haber recalado a las aguas del 
Corral, en la fecha anunciada, el conocido vapor de guerra fran- 
ces D'Eufm-nstea7.x, scguii me lo comunicb el ser?or Intendente 
de Valdivia, i que por la importancia ulterior que ello pudiera tener 
dejo consignado. S e  sabe que aquel inalvado estranjero ha reci- 
bido ya coinunicaciones que le han sido reinitidas dircctamcnte :t 

traves de la pampa, por algunos de los puertos del Atlántico, que 
seguramente será el ya citado cle San Antonio.» 

Era necesario, por lo tanto, proceder con eiierjía i rapidez, para 
toniar o arrojar del territorio al aventurero frances i hacer un des- 
pliegue de fuerza que alentara a las agrupaciones aliadas i barriese 
hácia los Andes a las enemigas. Para la ejecucion de este plan 

. debian obrar combinadamente los ejércitos de la costa i del cen- 
tro. En efecto, el comandante en jefe del primero niandb organi- 
zar en Puren una division de Goo honibres de las tres armas, que 
puso a las brdenes del comandante del 7." de líiica, don Mauricio 
Muííoz. Como segundo jefe iba el sarjento mayor don Francisco 
Harcelb, que mandaba tres coinpafiías de su cuerpo, el 4.0 de in- 
fantería. 
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Aunque de la línca del Malleco no pudo movilizarse siinultrínea- 

mente niiiguiia fucrza, la de Puren einprendió su marcha el r g  de 
febrero en direccion al este. Llevaba instrucciones de alcanzar 
hasta las orillas del Caiitin. Los indios rebeldes no presentaron 
resistencia en iiinguna parte i huyeron a las cordilleras del oriente. 
Los campos i habitaciones sufrieron la obligada destruccion que 
en ellos hizo la fuerza de Muííoz, el cual regresó a Puren cn los pri- 
meros dias de marzo (I) .  

Quilapan no era hombre para desaniinarsc con una campaña de 
sus enemigos; por esta inisma fecha alistaba sus elementos bGlicos 
para resistir la invasion. El estado mayor supo en Ango1 por di- 
versos conductos los preparativos del iiidoinahle cacique. Uno de 
los Imidoleros rcfujizdos cntre los indios insurrectos que iLié 
apre'heiidido, comunicó sobrc el particular estas noticias: 

«Quilapan tiene conio 300 indios i I 50 espalloles armados, por- 
qiic mi fiances que llaman rei le llevó dos cargas de municioncs i 
algtinos revhlvers. Quilapan ha niandado correos a la cordillera i 
república Arjentina para conquistar jente i cspera reunir 3,000 
hombres para atacar la linea. El frances rei aguarda de la fecha 
en tres meses mas o ménos, un vapor que traerB tropa i la liara 
salir a ticrra cerca de Valdivia. Dicen que el rei tiene mucho di- 
nero en moneda de oro, paga a los soldados a 30 pesos nicnsuales 
i aseguran que de la línea le va jente i con ésta forma su fuerza. 

»Se dice enla rediiccion de Leviu que pronto saldrá de esta plaza 
una division, pero los indios estan dispuestos a no hacer defensa; 

nada tienen que perder ( 2 ) . »  

En tales circunstancias el jcneral Pinto pidió al ministerio que 
la division de Puren se incorporase al ejkrcito del Malleco; lo que 
se ordenó dentro de poco, juntamente coil la suspension de las 
operaciones sobre Villarrica. 

Con este refuerzo pudo el jeneral en jefe cle la alta frontera laii- 
zar en el mes de marzo dos espediciones al territorio indíjena. Una, 
que mandaba el teniente coronel don Nicanor Silva Arriagada, se 

I1 

sus gan:idos los tienen al otro lado del Cautin; por consiguiente - 4  

( I )  Parte del coinandante Muñoz. 
(2) Archivo de la comandancia de armas de Cautiii. 
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móvió hasta las orillas del Cautin. En pos de ésta se clespacíió otra 
de las tres almas desde Collipulli, dirijida por el comandante don 
Eenito Worinald, que llegó tainbien hasta las niái-jenes del Cautin. 

Dcsdc el mes de abril de 1870, la guerra entró a su período cle 
niayor actividad, en virtud de un decrcto supremo que mandó po- 
nes en campafia el ejército i que se publicó en Angol por el si- 
guiente bando. 

<<José Manuel Pinto, Jeneral en jefe, Intendente i Comandante 
Jeneral de Armas de la provincia de Ai-auco. 

»Por cuanto: el sefior Ministro de la Guerra con fecha 2 del ac- 
tual, me comunica el supremo decreto que sigue: 

A fin dc hacer cesar el estado permanente de rebelioii en que se 

actos cle punible liostilidad, vengo en decretar: Se  declaran en 
cL~mpañ:i las fxrzas  destinadas en la alta i baja frontera para SLI 

guarnicion, sefialándose como puntos de asanihlca los depxta- 
inentos de Nacimiento, Aiigoi, Lebu c Imperial. T h e s e  razon i 
coiiiuiiíquese.-Por tanto i para que llegue al conocimiento de to- 
dos, pL:blíquese por bando i fíjense carteles en los lugares públi- 
cos de costumbrc.-Daclo en Angol, en mi sala despacho, a 12  de 
abril de I 870.--. J4aizueZ Pin.fo.» 

SucediCronse desde entóiices las espediciones contra los arau- 
canos, sujestionados por los malévolos consejos del aventurero 
frances. 

El 7 cle mayo salió una division de 440 hombres hácia las india- 
das de Chanco. Lo comandaba el sarjento mayor del 7 . O  don 
Federico Valenzuela. Al llegar esta tropa al riachuelo Dumo, 
se adelantaron 240 hombres de los escuadrones de Nacimiento, 
Mulchen i Pile, al inando del capitan de línea don Bonifacio Búr- 
gos, i cayeron en la noche del 12 sobre las reducciones de los 
caciques Pailahueque, Ñancucheo i Pancho. Mataron I 3 indios, 
toniaron 15 prisioneros i gran cantidad de animales (I) .  

Al comenzar este nies habia movilizado igualmente el coronel 

l 

1 encuentran diversas tribus araucanas, manifestado por repetidos 

I 

(I) El cacique Pancho, yn viejo pero cieinpre animoso, dirijió n los in- 
dios que en 1890 fueron a saludar al presidente Balniacecla a Collipulli, 
cuando inaiigurh el pietite del Malleco. 
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Saavedra desde Puren hácia el centro dc la Araucanía otra divi- 
sion de 450 hombres i 150 indios aliados, a cargo del conian- 
dantc del 4.0 de línea don José Domingo Atiiunátegui. «Los resul- 
tados fueron semejantes a los que anteriorniente habian salido del 
mismo punto: fuga de los araucanos i arrasaiiiicnto de sus campos 
i rucas en conformidad a las órdenes que llevaba; lo que sienipre 
es coiiveniente para debilitar sus i-ecursos i operaciones, i aperci- 
birlos de los efectos de la guerra quc provocan» (I). 

A principios de junio, en pleno invierno, i cuando los in- 
dios se hallaban por lo mismo persuadidos de la iiiiiio>ilidad dc 
las tropas de la línea clcl Malleco, salieron para Pua i Perquencn, 
donde los famosos caciques Pailahueque i Montri 5 28 hombres que 

del objetivo de la canipíía, se confió de nuevo al capitaii Gíirgos 
una sorpresa al inando de 75 individuos de caballería. En este 
ataque i otros sufrieron los indios la p6rdicia de 30 hoiiibres i 1,200 

animales; solo se tomaron dos iiiiijeres prisioneras (2). 

En esta ocasioii como en otras semejantes, las tribus aniagadas 
huian a caballo a las orillas del rio Cautin, que cruzaban a nado si 
el caudal de agua iiiipeciia hacerlo de otro modo. Verifichbase 
eiitónces un verdaclero exodo, una carrera colosal, en que las niu- 
jeres, cabalgando a horcajadas o abiertas de piernas como aliora, se 
escapaban por cerros i pantanos, tan veloces como los hombres. 
Es difícil hallar entre los pueblos inferiores iiiia mujer mas heroica 
i resignada que la araucaiia. 

primeros diez dias de julio atravesaron furtivamente el Jlalleco i 
en la noche del 13 regresaron a repasarlo cerca de Collipulii, por 
dos puntos diferentes. Avisado por una partida de ohservacion el 
jefe de servicio, que era el mayor graduado Iiiirgos, los acometió 
coil medio batalloii del 3." de línea i coiisiguib quitarles el both 

dirijia otra vez el sarjeiito mayor don Federico Valenzuela. Cerca Ii 

Pero a pesar de todo, los niolucliec no se atcinorizabaii. En los k 

(I)  Memoria del coronel Saavedra, 1570. 
(2) Apuntes de los servicios del carjeiito niayor gradiiado don Bonifa- 

cio Biirgos, que existe en poder del autor. El jeneral Pinto recomenclb por 
su comportamiento ai niayor i'alenzuela i pidi0 ai Gobierno que lo axen, 
diera a teniente coronel. 



de animales que llevaban, algunas lanzas i una bandera, 1mcs ha- 
ih i  aprendido a usar esta insignia de  combate desde que pc1eab.i 
entre ellos Orelie. 

A los pocos dias de este fracaso, el 28 de  julio, dieron un ma- 
loii a las posesiones de  Catrimalal, cle la jurisdiccion cle Angol ( I ) .  

E11 el mismo dicL 29 salió a perseguir16:; el jefe del Estado Ma- 
yor don José 1;rancisco Gana con un c1cst:xcaiiimto lijero. C a m -  
nando con sijilo i de trasnochada, ~ L I ;  a amanecer a Pidiiiia, como 
.I 5 kilbinetros de  Collipiilli. Cay6 sobre algunos grupos descui- 
dados i putlo tomar iinos pocos prisioneros; los dcmas se fLig:;aroii 
a las nionta5as del interior. 

Las serranías de Caiigulo i Quccheregiias, a pesar tle 1:i 
corta distaiicia quc lo.; scpai-aba de la línea del Malleco, scrvirin 
de albergue i punto de rcuiiion a  in buen número de guerreros 
natiiralcs i lxmdidos chilenos qiie :icecliabm la oportunidad j i a n  

hacer incursionei 1iosLilei o unirse con los arribanos. El caciqiic 
jefe de cstas tribus era Levio. E1 estado mayor resolvió eiiviab 
el 3 de agosto un destacamento de línea a las órdenes del sai-jentc~ 

(I) E l  documento que se copia a continuacion d a  a conocer uno de los 
objetivos dc  estas correrías vmdálicas de los araucaiios. uRelacioii de las 
personas que se llevaron los indios en el asalto qiie dieron en Catrirna- 
la1 a la media noche del 28 del presente: 

,A Juana Aguilera, COIIIO de 30 años, soltera, con dos hijos. Esta mu- 
jer es hija de Francisco A,yuilera: El uno de 5 años llamado José Anto- 
nio i el otro de seis incses llamado Gregorio. A Tjolores Aguilera, de 6 
años ia  Lorenzo Agiiilera de cuatro alios. Estos Ultimoc son hijos de h la rh  
Rafaela Aguilera, viuda, que se les pudo fugar a los indios cuaiido les hi- 
cieron fnego al pasar por el fortin de Lolenco. A Olegario Aguilera,' de 12 

alios: a Juana de 1;i Cruz, de S alios i a Bartolo, de 3 aiios. Estos tres sori 
hijos de Maria Isriieiiia Erice, niujer de Francisco Agiiilera, casado ce- 
gunda vez. A Rosa Catrileo, niujer de Antonio Coria, Ambos naturales; 
a Juanita de 5 aííos i a Maria del CBrnien, de IO meses, hijos de los ante- 
riores. A Bautista Barra, de 12 alios, hijo del ciego Leonardo Barra; ;t 

Narcisa Parada, cspafiola, rilujer del natural Lorenzo Carilao i los niííos 
Triiisito, de 5 alios. i Estkban, de z años. A Marileo Carilao, hijo del na- 
tiiral Jose Cruz Carilao. 

»Tanibieri dejaron heridas a tres mujeres, una española i dos naturales, 
la primera Feliciaila Santander i lac segundas Trbnsito Chepa i Juana 
1% illal co. )> 
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mayor don  Pedro Antonio Guiñes, para matar de raiz la insurrec- 
cion por ese lado. 

La inaiiera de hacer la guerra a los indios por estas partidas 
liqcras qne se despreiidian del ejército, p e d e  conocerse en lai si- 
guientes instrucciones que se clieroii al comandante de ésta: 

«Riigol, agosto 3 de I 87~.-Instriicciones al sarjeiito mayor 
<'on Pedro Aiitoiiio Guiñes, coinandaiite de la division qlue debe 
oi)~i-ar en los puntos de Cmgulo i Quechcrcgiias. 

1.0 E n  marcha desde esta plaza sc dii-ijirá al punto de Caiigulo 
c m  las fiicrzas que v;ui bajo sus órdenes, que son 80 infantes del 
2 .0 ,  40 cazadores, 50 graiiaderos, algunos indios amigos i iiiilicia- 
no;, tlebieiido estar eii el iiidicado punto al veiiii- el dia. 

2.0 iomarJ datos de los guias que lleva del lugar mas pobla- 
r ! ~  de indios, de donde se hallan los cautivos de Catriiiia1:il i los 
miin:de; que tengan, para darles una sorprcsa i arrear con todo 
lo que encueiiti-e para esta plaza. 

3 . O  Si en ese lugar i sus alreclores no eiicontrase una bueiia 
presa, se acaiiipará en 61 durmte el dia i coiitinuar4 s u  inarcha a. 
~)ueclicreguas, dcspues de la oracion, de modo que llegiie a í 1  al 
xlarar para procedet del mismo modo que en el punto anterior; 
h~lcho lo cual, d i spndr& su vuelta a esta plaza, con todas las prc- 
cciiicioiies que las circuiistancias requieran.-De órdeii del serior 
j im eral .-J~mé /~>~nizcisco G a m  .-Ad c i 0 11: trate U d. p o r to ti os los 
xedios posibles de tomar a los hijos del indio Levio, para lo cual 
hnrA que el lenguaraz Lorenzo López le dé los datos necesnrioi 
para conseguir este olijeto i los deiiixs de su coinision, pues es el 

El resiiltado de esta jornada fué conio el de todas las deinns: 
aultada por sorpresa la reduccion del cacique Levio, se consiguió 
capturar a 4ó inclíjenac de los dos sexos; los otros huyeron i pron- 
to qiiedaroii fiiei-a de alcaiice de los asaltantes. 

Era difícil sorprender a reducciones enteras cle araucanos; por- 
que, como Vivian diseminados en un largo espacio de terreno, 
aiinque a la vista los conjuntos de rucas, se iban dando con el 
cueriio de guerra la voz de alarma tiesde e! pi-iiner momento de  
peligro. En pocos iniiiutos, I O  kilóinetros de habitaciones estabün 
cn movimiento. 

m 

qiie cor~oce nias, de los que lleva, esos lugares.-Gnizn.» i 



, 

Niiigun efecto produjo este golpe en las indiadas rebeldes; pues 
varias iracciones unidas atravesaron la línea militar i llegaron hasta 
el rio Reiiaico, para entregarse al pillaje i a toda clase cle exceso5 
en las propiedades de chilenos ya formadas en esa zona. El sar- 
jeiito mayor don Manuel Búlnes salió a perseguirlos desde la p l ~ -  
za de Collipulli i, dándoles alcance en Huequeii, los sable6 vigom- 
samente i les quit6 parte de lapresa. 

El mismo jefe de estado mayor, coronel Gana, partit5 al dia si- 
guiente con una columna en clireccion a Adencul, entre las actua- 
les poblaciones de Victoria i Traigueii. Se  rcunia ahí una gruesa 
banda de guerreros araucaiios. Habiendo llegado de repente, pro- 
dujo la dispersion i pudo capturar apénas unos pocos. Duró esta 
tscursion hasta el 13 de agosfo. 

En  los meses que siguieron del año 1870, las dos secciones de 
la línea del Malleco no se daban reposo para obscrvar los movi- 
mientos de los araucanos en toda la esteiision de la frontera, pu-a 
cerrarles el paso hácia el norte i continuar las obras tie defensa. 

El  5 de diciembre se clespreiidió al iiiterioriina division de 350 
hombres de las tres armas, para hostilizar a los indios i destruirles 
sus sembrados. MaiidBbala el sarjento mayor don Adolfo i-iollcy. 
S e  intcrnb esta fucrza por Carigulo, i recorriendo la zona compren- 
dida entre cste punto i el rio Quino, remontó por la máijen izyuier- 
da  de éste liast:~ el lugar denominado «Las Cardas.» En  un ata- 
que sorpresivo perecieron algunos indios i un cacique Vuiahuentro. 
Trayendo 14 prisioneros, volvió esta tropa a sus cuarteles el 1 2  
del mismo mes. 

Al llegar el año cle 1871, la línea del hlalleco formaba cn con- 
junto uiia obra de íortificacion inespugnable. Continuaba dividith 
en dos seccionrs: I.&, que se estendia desde Ango1 hasta ChiIi~:i1- 
hue, i 2.a, desde aqui hasta Curaco. Los friertes primitivos se lia- 
bían mejorado i construídose otros de menores diinensiones, bajo 
la dii-eccion de un cuerpo de injenieros militares, de que eran jefes 
el coronel Gana i el sarjento mayor don Itairnundo Aiisieta. En las 
montaíías de Curaco i Ruc2pillan existian Faenas de elaborar made- 
ras para los trabajos de cuarteles i fortificaciones. 

En el mes de enero el e-jército constaba de 2,455 homhl-es, de 
los batallones 2.0,  3.0 i 7." líiiea, tercer escuadroii de cazadores :L 
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c:ii;allo, rejimiento de granaderos, cscuadrones número 2 i 3 dc 
Nacimiento i partidas de observacion dc la I." i 2.5 secciones. 
( ;uariicciaii estos cuerpos las plazas i fucrtes clc Chiliuailiue, Lo- 
lenco, Cancura, Collipulli, hIariluaii, Perasco, Cui-aco, torre 5 c k  
enero, Iiuequen, Tigueral Riicapillaii, Aiigol, Colhuc, torres de 
Maipú, de Alcázar i Las Xeras, piiente del AIaIleco, Coronado, 
Espermza i trabajos del canal ( I ) .  

La línea fortificada se hallaba tambien unida por tel6yrafo des- 
(!e higo1 hasta Collipulli; lo que permitia reconcentrar fuerzas con 
;:layor prontitud eii cualquier lugar. 

Por úitinio, a la caballería de línea se le cambió la carabina Mi- 
.iií. por la de repeticioii de Spencer. La infantería conservaba aun 
ei fusil r a y d o  de fuliiiiiiante. 

A pesar de este poder insiiperalde para los araucanos, los mo- 
:uches de Quilapan se reunieron en sus posesiones, en riúinero que 
pasaba de 1,000, i se dirijieron el 25  de enero a la plaza tlc Colli- 
pulli, a dar un golpe de inano atrevido. Era el ejército nias niiinc- 
:-oso que habian reunido en el trascurso de este largo levanta- 
xiento. Lo niandaban un hcrinano i un hijo de Quilapan, llamados 
Epiileo i Naniuiicura. 

Acercriroiise al pueblo por diversos puntos. El gohernador mi- 
litar i coriiandante de la 2." seccioii, teniente coronel don José Vi- 
cente hrredondo, dispuso la resistencia. El sarjento inayor don 
Eoiiifacio Bíirgos. al inando de la conipariía de infantería cívica del 
l u ~ a r ,  cooper0 a la dcfcnsa. 

El nias serio de los choques de este dia tuvo lugar entre 
Collipulli i Perasco. Tan luego como se supo la aprosiniacion de 
!os indios por el lado de este fuerte, una partida de vecinos, que 
!io :ilcanzaba a un centenar, se armó de escopetas, revólvers, 
lanzas i sahlcs i salió a encontrarlos. Iban todos a caballo i se con- 
taban cntre ellos algunos cívicos. 

Cerca de Perasco avistaron a los arribanos, que no bajaban de  
Goo. Temerosos lo5 vecinos de Collipulli de una carga despropor- 
cionada, echaron pit. a tierra, i teniendo de la brida SLI cabalga- 
( h a s ,  se ocultaron cii un foso de los que sirven para dividir pro- 

(1 

( I )  Estado del cuartel jmeral del 3r de dicicnibre de 1S70. 



piedrides. Un trozo de indios avanza por uno de 10s costados, pasa 
corriendo por el frente de los vecinos ocultos con una sorda i fe- 
roz gritería; era un reconocimiento. Por el opuesto repite otro 
igual carrera i en seguida se adelanta cl grueso del cuerpo indí- 
jena. 

Los paisanos se atenlorizan, disparan unas cuantas arinas de 
fuego i salen del foso para subir en sus cabAos i huir. Algunos 
i~itGos que iiiarchan adelante, toman ese movimiento por el principio 
(le una acometida, se detienen primero i despues retroceden: los de 
atras, sin saber nada, conti anm-chan tambien. La confusion i el 
atropello producen la desbandada jeneral. 

Los vecinos de Collipulli se precipitan en pos de los indios, 
que huyen hrícia el Malleco i detienen de cuando en cuando 
a sus pcrsequidorcs esgriinicndo cjus lanzas o sus boleadoras. 
Se  dirijen al paso de lay piedras o Toscas, cerca de Rengan (Re- 
fiaii). En el cainino que corta la barranca para descender al rio, 
,ilguieri habia atravesado en el día un roble. Al encontrar obstrui- 
da la bajada los araucaiios, poseídos de pánico, se despeíían des- 
de lo alto de las barrancas dcl Malleco, rnui escarpadas en este 
sitio, i forman abajo una agloineracion de  hoinbres i caballos, 
muertos o Iiericlos. Llegan los de Collipulli, bajan a 1% la barranca 

P i inatan a mansalva a los que no han podido huir. 
Perecieron G3 indios i dejaron abandonados mas de Go caballos 

i I oo lanzas ( I ) .  

Sin ptrdicla de  tiempo el estado mayor despachó el inisiiio día 
en pcrsecucion de los arribanos una division de 3 2 5  hombres de 
las tres armas, que mandaba el mayor Holley i que llegó hasta la 
inárjen norte del rio Cautin. En lijeros encuentros que t w o  en su 
marcha, mató esta tropa al cacique Guaiquilao i g prisioneros ( 2 ) .  

Entre los encuentros inas notables de esta últiina rebelion, ha¡ 
que recordar 11110 que se efectuó un poco al norte de Collipulli. 
E1 teniente don David Marzan, de graiiaderos a caballo, sitiado 
por un crecido grupo de indios se defendió heroicaniente con un 

(I)  Hojas de servicios de Arreciando i Búrgos. Dato de personas que 

(2) P ioja de servicios del mayor Hoiley. 
conciirrieron a este hecho de armas. 
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piquete de SLI tropa en el lugar llamado «Monte Redondo». 1'0- 
niendo los soldados de mampuesto en sus caballos las carabinas 
Spencer, rompieron un nutrido fuego contra los indios, clue, como 
d e  costumbre hahian acometido a la primera descarga. Detenidos 
cn su carrera, con gran sorpresa, por lo seguido del fuego, se arre- 
molinaron i huyeron. Marzan tuvo algunos heridos, entre los que 
figuraban los oficiales Lermanda i Salustio Guziiian. 

Entretanto el coronel Saavcdra no desca isaba un instante en 
mantener i adelantar la ocupacion por el occidente. El 25 cle enero 
de i 87 I celebró cn Luniaco un parlamento con los abajinos, que 
facilitó !a pacífica fundacion del fuerte i caserío del mismo noni- 
brc. Desde esta pmicion militar, las tribus rebeldes podian ser 
atacadas cn cualquier moiiiento por el flanco i la retaguardia; ase- 
guraba definitivamente la línea del Malleco. 

Estrechados por todas partes i en la necesidad de cosechar sus 
cacasos sembrados, tuvieron que sosegarse a1 fin los arribanos. 

El ejército cle la frontera se reclujo por este motivo en el mes 
de  febrero a 1,730 lionibi-es, i se aumentaron los trabajos de forti- 
iicacioii. 

Los activos i fogosos caciques nioluches IIO se resignaron a vivir 
en paz. La concentracioii de todas estas tribus en propósitos gue- 
rrcros, recojida en una serie de jeneracioncs i favorecida por la 
constitucion física de este territorio, no podia estinguirse en un 
nioineiito dado. 
Los repetidos encuentros de este levantamiento habian porfec- 

cionado sus costumbres bblicas: la astucia coiistituia el fondo de 
su cstratejia, astucia que se ponia en juego para espiar al enemigo, 
armarle una emboscada, sorprenderlo o burlarlo en sus persecu- 
ciones. Como todas las razas inferiores, los araucanos eran crueles 
inconscientemente. Antes de coinbatir se excitaban con su gritería 
característica. 

En esta época segun las inat:-:culas que 13 autoridad militar 
niancló formar, casi no liabia indio qim no tuviera una cicatriz o 
algun miembro fracturado. 

No siendo posible la resistencia en la Araucanh, comenzaron a 
organizar 5115 huestes para ir a pelear a !as panipas arjentinas. Di- 

b 
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rijian esta organizacion los caciques Purran, de los pehuenches, i 
Montri de Perquenco (I). 

En  septiembre i octubre comenzaron a presentarse a las autori- 
dades de las plazas militares algunos jefes de las reducciones beli- 
cosas, a los que se agasajaba con el recibimiento acostumbrado (2). 

Solo Quilapan no fué a rendir homenaje de obediencia a los 
conquistadores de su suelo. Empujado al otro lado del Cautin, 
radicóse en Loncoche, al este del actual pueblo de Lautaro. Ahí 
escondido en los bosques vivió odiando a los espaIloles i entregado 
a la crianza de animales. TLIVO tres mujeres i murió como en I 88 I ,  

de intoxicacion alcohólica. Los suyos lo sepultaron con todo sijilo 
al lado de los restos de su padre Mangil, que 61 habia trasladado 
de Adencul a Chaiico i despues a Loncochr. 

Antes que la Araucanía se tranquilizara, Orelie habia huido al 
Atlántico por las painpas arjentinas. Un indio del cacique Lemu- 
nao, de Perquenco, lo fué a dejar hasta las posesiones del famoso 
Juan Calvacura, de Salinas Grandes, SLI deudo i amigo. Mandólo 
encaminar este hasta las costas patagónicas, de donde se embarccí 
para su patria (3). 

El  coronel Canvedra propuso al gobierno despues del estable- 
cimiento de Lnmaco, un plan de ocupacion definitiva de la Arau- 
canía, que pretendia realizar 61 mismo en un espacio de tiempo 
relativamente corto; pero habiendo subido a la presidencia de 13 
república don Federico Errázuriz, con quien no le ligaban afeccio- 
nes políticas, renunció el mando militar que tenia en la frontera. 

En este íiltimo período de la ocupacion, la obra de conquista 
del coronel Caavedra habia sido mas eficaz, intelijente i persis- 
tente que en las anteriores, pues a la par de incorporar a la repúbli- 
ca vastas i-ejiones de indíjenas, tuvo que afrontar la oposicion que 
desde 1868 hasta 1870 hizo el congreso a la magna empresa de 

i ’  

(I) Archivo de la intendencia de Malleco. Aun vive un hermano de Mon- 
tri, anciano alto i vigoroso, a quien los indios de Perquenco reconocen 
con el nombre de «Sarjento Montri,. 

(2) Datos comunicados por Juana Mallen, mujer de Quilapan, que aun 
vive mui anciana en Loncoche. 

( 3 )  Datos del cacique de Perquenco Juan Coloncura, hijo de Lermunao, 
i ahijado de su homónimo de Salin& Grandes. 

25 
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restaurar la Araucanía i desvirtuar los cargos que se formularon 
contra los jefes de la fi-ontera, acusados de servir sus propios inte- 
reses mas que los de la nacion (I). 

Retiróse asimismo del mando de la alta frontera rl jeneral Pinto, 
que fué reemplazado por el jefe de igual graduacion don Basilio 
Urrutia. 

No ménos importante que la accion del coronel Saavedra en la 
baja frontera, habia sido la suya en la alta, bien que con menores 
resultados. Hai que tener presente para apreciar la labor de estos 
dos ilustres servidores del pais, la diferencia de las rejiones en que 
operaban: una que habitaban indios ya mas domados i en menor 
níimero, i otra estensa i poblada por bárbaros impetuosos, diestros 
para el caballo i audaces para sus correrías. 

Por eso el coronel Saavedra fué humano con los indios i pudo 
desarrollar una política conciliadora i diplomática, i el jeneral Pin- 
to, ejecutando una obra mas militar que administrativa, tuvo que 
sostener una guerra de esterminio i cobrar a los araucanos la oje- 
riza del enemigo, que se trasparenta en este pasaje. 

«Cuando se ve a los indios desde léjos o cuando se les contem- 
pla en la historia o en la epopeya, no puede uno m h o s  que for- 
marse una alta idea de ellos. No sucede lo mismo cuando se les ve 
de cerca. Sumisos i obedientes cuando están bajo la presion de la 
fuerza; altaneros i crueles cuando no tienen ya a la vista las bayo- 
netas o cuando han olvidado las lecciones enérjicas que son perió- 
dicamente necesarias. El buen tratamiento lo traducen por temor 
i los ensorberbece, sobre todo cuando son azuzados por una mul- 
titud de facinerosos asilados entre ellos» ( 2 ) .  

Promovido este mismo año el jeneral Pinto al rango supremo 
del escalafon del ejército, continuó prestando sus servicios a la 
nacion en el carácter de senador i consejero de estado. Dejó de 
existir en noviembre de 1873. 

Empresa de resultados tan trascedentales, costaba al estado la 
cantidad de 239.006 pesos. 
-- 

(I) Folleto titulado <Discusion sobre autorizar al presidente de la re- 
pfiblica para mantener 1,500 hombres e invertir 500,ooo pesos en opera- 
ciones de Arauco,> 1870, agregado al volUmen 4Ocupacion de Arauco.» 

( 2 )  Archivo de la intendencia de Malleco. 


