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Por LUIS DE LA CRbZ (1806) 

En el Ardiivo General de India, de Sevilla se cn- 
cuontra un msnuscrito (rlitdiencia de Chili., Iegajo llro 
179): “Vjaie a QIX costa del Alcalde Promxii~1 c k :  Yj. I. 
Cdo. de la Coricepci6ii de Chile Dn. Luk de la Cruz des- 
de el Fuerte de Ballenar frontera de la Canceyci6r, 7sr 
tiiiras desconocidas y habitadas de Xndios b5rLaros, ?tabla 
la ciudad de Buenos hires”. (I) 

Eqte manuserito contiene en p r h w  l u y ~  el (1Jx-h 
del viaje. Don Luis dc ia Cruz part;& 21 i de abri; dc 
18N del Fuerk de Ballenar, acompaiiaac cle un agri- 
mensor, de! prEctico d o n  Just0 Woliita. CIL- io, a.ocIcllt,s 
tenientes de milicias don Anyel y d m  Jo17c:u: 1 T-rkto, 
de doc; draqnnes, un intkmretc y rirCp pconcc;; c r ~ z 6  I1 
cordillera por Antuco, la laguna de! Lajs p ei paio cl,: 
PichachEn, atraves6 la Pamna hnsta Buencs P k e s  y I!e:~ii 
ci 25 de J U I ~ O  del mismo aiio a Cirdobn. El viaje t m o  
por objeto recoriocer “lcs terrenos guc so comp-ehen?en 
en 10s Andecj, pcw‘nidos por 10s I?epien:i?ee y c?e 10. 2s- 
pacics hasta el rio C?P CIi~dilcubu”, con ci fin c i a -  con%.:- 
cionar iin grogwto de 111: c31n;n~ dc Cowepcijn 7 L:iLle- 
n3s A i w a .  , 

Adcrn6s rIcl disrio de! vipje, el manusc:itc cnilliene 
una exteiim dcicripcibn geogr5fiLa de la rrti6n ex T&- 
ren+a, entonees ciisi incxplarada y el presenz2 “tratado” 
acerca de h s  etnografia de 10s pehtlenrhes. Para CO‘I- 
tri7mip. a1 mcjor conocimimto de este pueblo incigena, 
h z t a  h-y dia s6!0 poco conociJo, publico la parte de! 

--- 
( I )  Otra copia hay en el Archivo National (Arch. Eyzaguixe No 61/62). 
(*) Leido en.las sesiones del 26 de ab15 y 31 de may0 de 1953 de 13 

Academia Chilena de Ciencias Naturales. 
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manuscrito comprendida entre foj. 177 y 208, supr 
do s610 lo de menor importancia y adaptando el 
a la actual ortografia. 

Este documento no es i nx to .  hparecib con 
variantes en el t .  I, Buenos Aires 1835, de la Co 
de Obras y Documentos relativos a la historia ant 
moderna de las Prorovincias del Rio de la Plata pul 
por Pedro de Angelis. La Coleoci6n de Angelis fue 
presa el afio 1910 en la misma ciudad de Buenos 
Pero tritase de publicaciones escasas, de dificil e( 
en Chile, de modo que se justifica esta nueva edit 

Carlos Henckel 4 

Por m6s que indagui y varias investigaciones que hice 
10s caciques viejos y d e  mejores luces sobre averiguar si I 
algGn monument0 o tradici6n de su origen, nunca pude des 
de el!os en esta materia, otra raz6n que sus primeros padre 
cieron en estos terrenos, asi como debieron nacer 10s primer 
las otras parcialidades que las contemplan desde su origen 
sas, sin rn6s relaci6n que la del paisanazco. Por esta causa CI 

va esta tribu la desuni6n con las otras y de uno en otro d 
asaltan, malogran o roban sin qu'e les repriman ni contengi 
paces que se celebran en 10s parlamentos generales de Chile 
todos asisten. 

Siendo &pal su lenguajc con el de 10s huilliches, Ilani' 
dem6s tribcs, parece que en el establecimiento seria una, y r 
m& siendo una la fisonomia de todos, una la corporatura, 
seg6n el conocimiento y noticias ,que de ellos mismos tengo 

kunque estos pehuenches han sido ponderados por de I 
corporatura, pero no es as;, pues 10s he conocido a casi to 
IIO vi uno que no fuese m b  grande ni not6 mayor corpulenci 
In cornlin entre nosotros y dem6s naciones. Sus aspectos son 
lares y n o  tienen otra fantasia en corregir la naturaleza, q 
taiadrarse Ins orejas para traer un aro de metal o de hilo c0 
y en pintarse la cara con diiferentes colores. 

Unos se cubren el rostro con una banda negra dejand, 
lihre las orejas y garganta. Otros tiran por sobre 10s ojos y 
hnsta las orejas, una linea de dos dedos de  ancho. Otros se a 
10s cauri!los, otros se pintan sobre cejas y bigotes, otros el cu 

(1) El lengvaje (e.d. 10s inclios de las pampas. N. del Ed.) es ur 
la corporatura y fisonomia con la de 10s pehuenches, s610 mis ruk 
pelos son Cstos. Es pues de presumir que son de una mima  estirpe 
guihndose enteramente de 10s peruanos en el color y bocas, pues a 
tados son hocicones y negros pilidos, aunque varien de tempram 
se muden. 
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&rpados de 10s ojos, otros s610 kt nariz y, en fin, cada uno a su 
lntojo dibuja en su cara lo que le parece m6s propio para estar 
n6s lindo; con este (fin 110 haem se (Ifoj. 178)  9 i n  lo asegura- 
nos. ( 1 ) .  

Los colores que gastan en estos afeites son negro, colorado, 
lzul y blanco, con la diferencia que el blanco no lo ocupan sino 
)ara echar algunas lineas a la orilla de 10s otros. 

El negro con que se entintan es sacado de cierta piedra muy 
iegra que llaman yama. Esta la muelen restregiindola una con 
jtra hasta que quede en polvo finisimo, luego le echan grasa de- 
retida de corder0 con cuyo beneficio resulta una argamasa suave, 
enegrida y lustrosa. El color lo extraen de otras piedras que lla- 
nan colo, per0 es color m6s (fino que el de la tierra. El azul de 
)tra que nombran codiu y el blanco de otra que llaman palau. 
:on este propio titulo invocan otra piedra amarilla con la que 
Ian color a las botas, morriones, coletos, etc. 

Este us0 de pintarse o teiiirse la cara es c o m b  entre 10s hom- 
xes y mujeres. Aseguran hacerlo para pareoer bien y algunas 
rems para hacerse desconocidos, en cuyo cas0 gastan del negro 
:ubriCndose todo el rostro. ( 2 )  

La encarnadura de estos indios es por lo c o m b  prieta in&- 
iada a rojo y debo decir que en su infancia no son tan oscuros, 
&in0 que se queman con 10s rigores del sol, aires y dem6s intem- 
3eries que snfren. ( 3 )  

Aunque ia estatura de estos pehuenches es regular de  dos 
raras -poco m6s o menos, per0 son m6s robustos, nerviosos y 
uertes que 10s dem6s indios. 

Ninguno vi deforme, pero d muchos enifennos de la vista, 
y e  les debe provenir de lo afectos que son a calentarse en el 
'uego y a lbaiiarse cuando m& caldeados estbn y tambiCn por 'lo 
;uti1 y delgados que son aquellos aires que reciben sobre ca- 
ientes . 

Su p e l 0  es negro per0 las puntas tiran a rubio, la cara redon- 
Ja, 10s ojos confwos, la nariz por lo regular chata, la boca mejot 
iecha y m6s chica que la de 10s peruanos, 10s dientes blancos y 

(1) Los aros en las orejas y el pintarse la cara es m6s comfin entre 10s 
ndios e indias de las pampas. Las tierras para el afeite las conrpran a 10s 
3ehuencheP. 

(2) El afeitarse o tefiirse lo hacen con el mismo objeto (e.d. 10s indios 
le las pampas. N. del Ed.) 

(3) Tienen la misma encarnadura estos indios (e.d. 10s indios de las 
:ampas. N. del Ed.) 
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durables, las piernas musculosas y bien formadas y 10s pies y ma- 
nos pequeiias. ( l ) 

Son abundantisimos de pel0 y lo atraen de atr6s para a 
lante sujetsndolo por rnedio de una fzja con que se circulan 
cabeza por la frente que Ilaman tarilonco. De esta suerte el 
blez de atr6s les cwbre un poco el cerebro y las puntas le caei 
la frente sobre las cejas. Para este tarilonco suelen tener paii 
10s europeos, 10s m6s ricos. ( 2 )  

En 10s rostros de las mujeres not6 una proporci6n casi ig 
a la de 10s indios; per0 siempre m6s finas como lo exige el ser 
Ninguna vi particular, algunas regulares y una feisima que h e  
d;a 'que die Rima Mallin pa& a la Capilla en cuyo camino encl 
tri  a la muijer die Lianquiernan. Ella era negm por mlaturalieea, tc  
el rostro pdudo, I~gaiiosa y de feisimas facciones, tanto que 
espant6. 

Toda esta naci6n vive sin cuidados mi latigas y siendo 
compllexiones fortisimas corno he dicho por causa del temp€ 
mento. A m6s de ios sesersta aiios empiezan a encanecer, tam] 
co se arrugan ni encalvecen hasta muy viejos. Hay muchos oc 
genariczs y todavia conservan el rostro entero, la dentadura cc 
pleta, lia cabfeza cubierta (foG. 1 79), . Cuando conlcicen m b a r  
son intr6pidols y atrevidos y trimlidos y co,bardes cuando a1 enem 
suponen de miss fuierza o vnlor. La expeniencia icon el frecue 
trato de eIIos me lo ha enseiiado. La guerra la rninan COMO la 
tima desgrocia y ista es la causa por q u i  sus rnaiocss las &ai 
traicidan y cuando suponen descuidados a1 enemigo. Todas e 
se dirigen a robar principalrnente y si encuentran desprevenil 
y sin fuerms a sus rivales, a acabarlos, a desolarlos y a caud 
cuanto muchacho y miijeres encueatran, en cuya presa ponen 
mayor inter&. 

Son inteaesados, Jesconfiados y maliciosos y es tan con 
que parece el constitutivo de la naci6n. Cualqmier regal0 o 266 
que oe les hclga cs  sviiciente para conseguir de eilos 10 qve 
quiera . 

kes encucntso raz6n para el recelo y desconfianzs que tiel 
en nuestras promesas y conEieso que es cfecto de ncestros xn; 
e infanies proce-:imientos con ellos. Los espafioles que se inteai 
a sus terrenos y 10s caaitanes y tenientes de arnigos que p ~ r  
c o m h  es gente ordinaria e igiiorante y de pensamienios ridicu 

(1) No son k t o s  (e .&  10s indios de las pampas. N. del Ed.) tan 

(2) Ei traje es uno entre estos indios (e.d. 10s indios de las pami 
nidos coin0 10s pehuenches. 

N. del Ed.) y 10s pehuenchcs y lo mismo en las indias sin variacibn. 
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les dicen lo que no es, les prometen lo que no les pueden cumplir. 
les dan una cosa por otra, les venden otras por dos tantos m6s 
de  su valor y como despuks conocen haber sido engafiados, de 
aqui resuata el recelo que tienen de toda la naci6n. 

INuestros jefes para tratar con 10s indios se ven precisados 
a valerse de estas personas que 10s conocen, que les tienen per- 
dido el miedo y que les entienden el idioma. Pero tengo tambiin 
observado que dando 10s recados tergiversados o por su ignoran- 
cia o por su malicia, dicen lo Gti! de 61 y nada de la substancia, 
aiiaden prornesas y concluyen con que se les conceder5 cuanto 
pidhn y lqnieran. Est0 les imposiblie (ifcnj. 180) y aqui estA que que- 
dan descontentos e incridulos para io sucesivo. Tarnbiin la comi- 
si6n les sirve de utilidad ponque como prorneten tanto, les queda 
el blanco de gediries; ellos largan con ,la esperanza de que por 
medio de 10s emisarios tiienen {que mierauer y como ,est0 no se 
cumple o satisface, qucda el indio quejoso; y no contra el comi- 
sionado que se sabe disculpar, sin0 contra el jefe. Si por esta clase 
de pcate no fuera, no serian capaces 10s indios de neparse a n i n g h  
proyecto nuestro que siquiera les proporcionara mediana comodi- 
dad. Y en fin, vuklvanse atr6s 10s ojos y se veri  que las subleva- 
ciones de indios siempre se originaron por causa de 10s capitanes 
de amigos o de gentes ordinarias; y si posible fuera que nuestras 
ideas se Ies comunicasen por gente de bien y de buenos conoci- 
mientos y trato, se introduciria en ellos otro car6cter tan distinto 
que se formarian nuevos hombres; per0 esta adortunada mutaci6n 
seg6n el sistema regular, me parece dhora imposible. 

El vestuario que usan estos indios se reduce a dos mantas 
quebradas de dos y media varas de latitud y de longitud lo mismo. 
Son tejidos de hilos torcidos a semejanza del barrag6n; para el 
diario comihmente son azules turquies y para 10s dias de loci- 
miento con fajas de otros colores Icon que matizan varias labores 
que forman. La una de ellas dobl6ndole a lo largo m6s de la ter- 
cia parte se'la envuelven en la cintura, que ia atan con una faja 
angosta y Haman a ksta manta chamal ( 1  )I. Sobre esta atadura 
dan una lazada corrediza a una mancorna de dos piedras (foj. 
180 v.) redondas como de peso de dos libras formadas en pie1 
fresca de  caballo que Ias unen con una cuerda de dos y media 
varas de largo io que flaman laques o bolas; y la otra que tiene 
una boca en eI centro cerca de media vara se la calan por la ca- 
beza para cubrir con ella todo el cuerpo, lo que llaman poncjho. 
El chnmal les alcanza s610 hasta las pantorrillas y aunque muchos 

(1) Es lo mismo entre Csbs (e.& 10s indios de las pampas. N. del 
Ed.) y el chamal sucle ser de pafio de 2a. 
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traen desnudas las piernas y pies; per0 10s m6s usan botas fuerte: 
que las hacen de pieles de huemulles, curtidas sobre fxescas cor 
ceniza para pelarlas; y sobadas a mano las dejan tan suaves comc 
el mismo ante. d6ndole el color tambi6n de 6ste con la piedln 
amarilla de que ya trat6. Estas botas suelen hacerlas de  las pieles 
d e  corvas de vaca, de caballo, etc. y es en esta forma: descueran 
la pierna del animal desde el muslo hasta la utila; la coma les 
sirve de t a b ,  la caiia de pie y el muslo de pierna. Para las cos- 
turas que deben darles usan en lugar de c6iimamo o de pita, de 10s 
nervios de\l espinazo de todo el animal, que las indias lo banefi- 
cian de esta suerte: extraen 10s nervios, 10s ponen al sol y estando 
casi -os 10s mastifcan con 10s dientes hasta desunirlos y desha- 
cerlos como nosotros hariamos con la toscadera, y estando en es- 
tos palos hilan; per0 es tan fuerte el hilado que cosen con ellios 
10s sacos, toldos, costales y cuanto se les ofrece y nunca les faltan 
sus maniobras para la costura. iRegularmente anldan con solo e1 
chamal y lo dem6s del cuenpo en cueros o cuando miis con el pon- 
&o arrebazado, pues ~6110 para monbar a dablatllo se cahn  el 
poncho. La chupa galo (lfoj. 1 81 ) neada y el sombrero la apre- 
cian en sumo grado. Este se lo ponen sobre el tarilonco y atquil!a 
a raiz del vientre con el peoho. ( 1 )  

Son alfectisimos a1 caballo como que todo su ejercicio es en 
ellos, se sientan curiosamente en la silla y son diestrisimos y muy 
sueitos para coraer, revolver y hacer otras funciones. Los frenos 
y avIos son iguales a 10s nuestros, s610 10s distingue un sudadero 
teiido de labores preciosas que ponen debajo de la silla, que cu- 
bre el caballo desde la cruz y espaldilla hasta 10s cuadriles e ijares. 
En Chile todos 10s campaiiistas o huasos, que asi 10s llamamos, 
gastan estribos de madera en figura de un triAnigulo con un hueco 
en que entra la punta del pie; pero estos indios todos traen es- 
triberas, o de arquirnia o de fierro o de un palo el6stico que lla- 
man pylo, del que Eorman un aro para suplir. 'Raro es el pc- 
huanclhe que no time cabezadas iforradas de plata y espuelas Io 
misrno; y 'hay rnucbos que tienen de estas alhajas, tres cuatro y 
cinco pares granjecidas o por la permuiacicin de ponchos, rnulas 
o vacas, o por 10s casamientos de sus hijas o parientes o por des- 
pcyjos en 10s malones. 

Toclas las pehuenchas son tambiCn aficlionadas a1 caballo y 
rnuy jinetas, C Q ~ O  que son las campaiiistas y que ellas salen a las 

(1) Es lo mismo entre Qstos (e.d. 10s indios de las pampas. N. del Ed.) . y por una chupa dan doce anirnales. 
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permutaciones con las cargas y a las zuerras, a despojar como di- 
r6 con m6s explicnci6n a su tiempo. ( 1 ) 

Estas indias se visten tambi6n con dos mantas, per0 son is- 
tas m6s angostas (foj. 18 1 v.) a proporci6n de la estatura que 
tienen. La una de ellas que llaman quedete se la enwuelven a1 
cuerpo dejando la cruzadura para adelante, la prenden por sobre 
ambos hornbros con unos allfileres y les queda todo el cuerpo cu- 
bierto hasta 10s talones y 10s brazos desnudos. A la cintura atan 
un cinto de un palmo o menos de ancho que llaman quepique. 
cuyo cinto tiene una hebilla para apretar y lo forman de chaquiras 
falsas celestes que nombran conos. Esta pieza es uno de 10s 
adornos en que ellas ponen m6s cuidado para su lucimiento por- 
que lo suelen matizar de varios colores de chaquiras. Teniendo el 
cuerpo ya adornado se ponen la otra manta sobre 10s hombros a 
manera de capa, que llaman pquilla y 6sta la prenden. sobre el 
pecho con un agujcjn cuya cabeza es un circulo de plata estirada 
quie Ilaman tuipo. A la garglanta usan une sartia de estos conos 
envueltos en dos o tres ocasiones y a manera de rosarios hasta 
miis de veinte sartas de llancatas de todos colores o chequiras. 
En las mufiecas de las manos, pulseras y en las piernas otras igua- 
les de las mismas cuentas que llaman quichinques. Para la cabeza 
trabajan un enrejado de las mismas cuentas falsas o chaquiras 
que el cinto, manillas y carcaiiales. Este enrejado tiene la for- 
ma de una concha de galipago o tortuga, lo nombran todo en- 
tero tapathue, pero para explicarlo lo dividen en 3 partes, a saber: 
delantera, cmco y trasera. A la delantera titulan tol, a1 casco ta- 
pahue y a la trasera griliatol . Las tres partes tienen distintos (foj. 
182) enrejados, la delantera est5 hecha de muy tupiclo, el centro 
mis claro y en cuadros y la Itraser,a a mianera de chirimoyas o con- 
aias; y mu&o mds cllaro ar i  para 'que quede mijs sulelto como pa- 
ra que en cada ertremo de la coinidha !que /hawe lia labor, quepa una 
campanilh o un cascabel que haga a1 andar sonido. Del uno y 
otro costado del centro o tapahue, penden dos sartas de hilo de 
las mizmas chaquiras que son p.ra afiianzarlos en la cabeza; y SO- 

bre el tejido de la delantera de chaquiras de otro color, bordan 
una cruz, figura que les parece la mds armoniosa. A esta alhaja 
o joya que eJas aprecian en sumo grado, es consiguieiite una ca- 
terva de varas de l l i ! ~  de las mismas cuenbas para enivolverse el 
peio, que lo practican en esta forma; y advierto que sus peines es 

(1) No tienen !a menor diferencia estas indias (e.d. las indias de las 
pampas. N. del Ed.) de aqu6llas, ni en costumbres, ni en ritos, s610 que 
a w n a s  de Cstas se visten de pafio de 2a y est& m5s llenas de conos y 
Ilancatas; uno y otro lo compran en las expediciones a Salinas que hacen 10s 
espafioles. 
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un manoljo de voquis o raicecillas delgadas de que nosotros usa- 
mos para barrer lias casas con el que se escarmenan bien todo el 
pelo, por medio de 10s dedos lo dividen en dos partes, esto es de 
la mitad de la frente hasta la del cerebro. AtrAs de las orejas se 
atan cada parte y en este estado se calm el tapahue quedando las 
cios sartas que dije, sobre las ataduras; adianzan entonces aquellas 
sartas al atracado o ligadura del pelo y con la otra multitud de 
varas de ohaquiras ensartadas, se lo van envolviendo hasta fonnar 
una cabal coleta que regularmienbe L s  Ihga hasta unia euarta mAs 
&bajo de lla cintura. Pmra que estas colletas no tengan molri'miento 
para adelante y no les estorben a1 agacharse, les corren por la es- 
palda otro hilo de chaquiras mezclado con cascabeles con el que 
Iias ulncen. Cud (ifoi. 1 82 Y.) quier movimientio' que hagan e9 una 
sonaja y como la tiene por majeza, sc mueven miis de lo preciso. 
Las coletas enchaquiradas llaman quitrohue. Algunas que no tie- 
nen chaquiras para envolverse el pelo IO hacen en quinchas tejidas 
de hilado con Irabores a manera de cintas. En las orejas traen unos 
grandes zarciilos de plata, cuadrados; o unos aros; y en 10s dedos 
de las manos muchas sortijas. Todos 10s ensartes que hacen y te- 
jidos die estas chaquiras son e n  la- ~hilos die tnervios que son per- 
petuos, porque el hilo de la iaria s610 lo emplean en sus mantas 
y ponchos. 

La naci6n pehuencha se reduce a tres tolderias o m6s bien 
vive en tres partes separadas que se contienen en 10s grados treinta 
y cuatro y treinta y stiete y miinultos de llatitud sur. L o s  d'e m&s a1 
N .  est6n a1 oriente de Malule que son 10s mialanguinos; 6stos tra- 
tan con icts espaiioles de Chile y 10s de Mendoza. Los del medio- 
dia est6n a1 oriente de ChiKn, istos salen a Vilquico, ChiIlin y 
Tucapel; y 10s m&s al sur son 10s que estin a1 oriente del partido 
de Qui'lqzlilemu y de Los Angeles, que 10s divide el rio de la Laja 
y 6stos son 10s de Antuco por donde he venido. Todas estas re- 
ducciones usan del mismo traje. ( 1 ) 

Desde estos pehuenches de Antuco hasta el estrecho maga- 
116nic0, rcstan tres parcialidades de indios que todas las llaman 
huilliches. La primera rn6s inmediata a 10s pehuenches son 10s de 
Querahueque que es el general, 10s otros que se le siguen, 10s de 
Canigcolo y 10s otros, 10s patagbnicos. 

(1) Estos indios componen tres parcialidades, a saber: 10s de Mamilma- 
pu que viven en 10s montes de Menco para ad. Los de las pampas que ha- 
bitan a1 oriente de dichos montes y huilliches que son los que viven de las 
salinas y sus deresenas hacia la costa del sur. Todos visten lo mismo y 
sus costumbres son unas; pero 10s huilliches con 10s pampistas se maloquean 
y tambitin viceversa. 
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El traje de 10s huilliches de Querahueque que es el (foi. 183) 

general, es lo mismo que el de 10s pehuenches y de 10s canigcolos; 
uno a1 modo de 10s patag6nicos y otros a1 de 10s querahueques, 
s e g h  la naci6n con que mis se vean. 

El vestuario de 10s patag6nicos se reduce a un braguero de 
piel de venado o de otro animal de aquellas selvas y una manta 
para arrebozarse compuesta de muchas pieles que llaman lloyca . 
Ell de las indias, a un delan'tal que les cubre hasta las rodillas, que 
lo meten entre las piernas a1 sentarse y a otra lloyca igual a la 
de 10s indios que se la prenden a1 pecho y luego a la cintura; y 
entre una y otra prendedura sacan 10s brazos para su ejercicio. 

LOS huilliches de canigcolo con 10s magallinicos son amigos 
y un mislmo cuerpo para defenderse y maloquear, como ya tengo 
raferido en las noticias que doy en el diario; per0 volviendo a 10s 
pehuenches de mi trhnsito . 

Sus habitaciones son de pieles de caballos cosidas unas con 
otras por medio de cuerdas que de 10s nenvios de 10s mismos ca- 
balllos sacan. Son en dos paiios y cada uno se compone de seis 
u ocho. Para armarlos ponen las inldias unos horconcillos clava- 
dos a sus fuerkas de menor a mayor, para que tengan descenso 
las aguas; sobre las horquetas de 10s horcones algunas varillas o 
caiias de colui atravesadas y sobre este armamento tienden por 
una y otra parte el paiio de pielles que tforman una carpa, per0 
con la distinci6n que Cstos quedan abiertos en la cumbrera para 
que salga el humo (ifoj. 183 v.), por cuyo cabertor que es una 
cuarta de aneho entra el hielo y el agua. La vista (que presentan 
estas habitaciones es feisima y su interior inc6modo, puerco- y 
desordenado. SegGn las mujeres que hay dentro son las divisio- 
nes, per0 son deslindadas con s610 la piel de un caballo o por 
medio de una varilla puesta sobre dos honquetillas. Sus colchones 
son dos o tres pieles de ganado lanar; sus cubiertas, lloycas de 
guanacos, chingues, zorras, marras, vizcachas, erc . y cada cosa 
de kstas brota grasa de caballo por todas partes y de una fetidez 
insdfriible. El fuego lo plantienes die tcor&nuo, dentro; la carne 
tirada sobre pellejos o pieles (que usan para sentarse o para su 
cama o para el caballo; y en {fin aquello todo es una mugre y un 
desaseo. Las indias barren el toldo y el patio, per0 de qui  sirve 
que no haya basura si todo es fgtido y pasado de grasa. Asi 
tambiin de qui siwe que ellos y ellas se baiien de madrugada 
todos 10s do'as, si sus cuerpos, sus pies, sus manos y brazos y ca- 
bezas est& con unas costras de grasas lque no saldrian sino con 
jab6n y agua caliente. 

Estos aduares o toldos eatin juntos; tres, cuatro o seis u 
ocho . Por lo comGn el del cacique con sus mocetones. SUS esta- 
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blecimientos son en las orillas de 10s rios o esteros y cerca de 
elios mantienen sus haciendas #que las ven todos 10s De 
que ya estin talados todos 10s campos, se mudan a otro sitio cuya 
mutaci6n liaman quillantu. Esta costnmbre hace que el que m b  
hacienda tiene, menos dure en un lugar. 

dias. 

Esta naci6n que se contempla independiente de las demis, 
no tiene con ninguna alianza estrecha ni guarda subordinacicjn a 
sus propios jelfes, sin0 por un efecto de tolerancia que a cada na- 
da la atropellan. Los m6s antiguos ancianos, 10s mhs valerosos 
y 10s ,m6s ricos son 10s que se titulan cacilques o quilmenes. Este 
titulo que se granjean por sus hechos, si 10s de sus antepasados 
fueron talmbih recomendables, brilla m6s en el sujeto. Por este 
orden el hijo de un caciique ique no es valeroso, que no se hace ri- 
co, que no ha hecho hazaiias meritorias, nada es, y se mira como 
un mocet6n despreciable. Entonces el titulo de cacilque lo hereda 
el indio de la reducci6n m& guapo, de mejores discursos y co- 
modidades . 

Los cacilques no tienen jurisdicci6n alguna para castigar, ni 
premiar a nadie; cada uno es alli j.uez de su causa y por consi- 
guiente a nadie se tiene respeto. Asi si un quilmen quiere atro- 
pellar a un mocet6n y Cste se siente de mayores brios, carga con 
su jafe, lo acuchillea y hace con i l  cuanto puede y lejos de mere- 
cer castigo, se hace recomendable, porque habiendo vencido a un 
quilmen, 'que es decir a un hombre fuerte, ha dado prueba de ma- 
yor ferocidad. Resta que si el cacique tiene m6s patientes (que el 
rnocetcjn, se dan todos por agraviados y asaltan a1 mocetcjn para 
que les pague y de no, hacen lo mismo de il. Esta resulta es el 
Cnko freno que mtienen, per0 de cualquier modo, el m6rito de 
b b e r  eseropeado a1 clacique no lo pier (fdj. 184v.) de, aunque 
pierda sus bienes . 

Los delito's >que contem'plan mayores y dignos die castigo, son 
el hornicidio, el adulterio, el rob0 y la hechiceria. El que mata 
debe ser muerto por 10s parientes del difunto o debe con pagas 
compensar la injuria a 10s mismos parientes. La adhitera paga 

. 

(1) En todo son conformes estos indios (e.d. 10s indicus de las pampas. 
N. del Ed.) con 10s pehuenches. No tienen variaci6n de ritos en 10s tratados 
siguientes. 
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con la vida, pero ha de ser con la ciencia y consentimiento de 
sus parientes, porque de lo contrario perece en manos de ellos el 
marido; y cuando no tenga c6mo satisfacerlo e1 damnificado, se 
hace pago con la hacienda del pariente m6s inmediato del de- 
lincuente . 

El Abate Molina dice que 10s padres de familia no est6n 
sujetos a ninguna pena cuando matan a sus hijos o mujeres, pero 
esto debe ser entre 10s araucanos, porque entre kstos no son due- 
iios naturales de estas vidas sino por el contrario, el padre que 
mata a un hijo, 10s parientes de la madre lo asesinan a 61. 

hechiceros o hechiceras mueren quemados por 10s pa- 
rientes del doliente y Cstas son justicias que sfrecuentan mucho, 
pues todo el que muere es de daiio. 

Hedhos 10s funerales consultan a1 adinrino o adhina. Esta 
mediante recibiendo una caterva de pagas que le han de dar, de- 
Clara la bruja que hizo la muerte y sin m6s autos todos lo5 pa- 
rientes del ditunto le caen de madrugada a la hechicera, la traen 
a una hoguera de fuego violento que encienden en el campo; la 
toman unos de 10s pies y otros de las manos y sobrevestida la 
tienden sohre el fuego recon1winiCndole contfiese las dlemhs brujas 
que le ayudaron a haoer (folj. 185) la muerte. La infeliz culpa a 
quien se le antoja y diciendo que ya no tiene m6s a quien delatar, 
la consumen en el fuego hasta reducirla a cenizas; y en 10s dias 
siguientes, a las demiis que cu1p6 si no tienen estas inocentes al- 
guna porci6n de ibienes con que saciar su codicia. 

Poco tiempo antes de introducirme yo por Antuco, se hi20 
una cilebre justicia de Cstas entre mis recien amigos pehuenches . 
Fue causada pox la muerte de un indio viejisimo Ilamado Topa 
Lauqwm, padre de mi amigo Treca. IES die ,adivertir que en el dia 
no tienen 10s pehuenches adivina y asi con la muerte de este 
anciano se veian conifusos sin hallar a quien culparla. Se juntaron 
todos 10s parientes y segiin uninimes acordaron, resolvieron man- 
dar a 10s llanos a un emisario que consultase sobre la materia 
con una adivina. Fue el mensaje con las dGdiva5 correspondien- 
tes y hablando con ella, Bata dijo:. Que la mujer del gobernador 
Manquel llamada Peutui y un mocet6n solsrino suyo nombrado 
Queyquinguir habian sido 10s que hicieron el daiio. Volvi6 el 
emisario, se juntaron para oirlo y asi que di6 su razbn, se des- 
prendi6 Txelca de la Junta; con otros parientes fueron a casa de 
Maniquel y alli mismo mataron a 10s delincuentes. La pobre mu- 
jer de Manquel con 10s dolores del agravio que le causaba Treca, 
grit6 que la sue'gra de Bste era la bruja y asi que Maniquel. lo supo, 
de que 11eg6 a su toldo fue tambiin con 10s suyos y mat6 a la 

Los 
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suegra de Treca. En esta ocasi6n no usaron del fuego porque 
temieron a la crecida parentela de Manque]. 

Estie sistema die proced'er es alli un m'a (do?. 1185 v.) nantial 
de crecidos deshrdenes, opuesto a1 aumento y conservacibn de 
su naci6n; y a la pdblica y privada seguridad y cuando por el 
capricho de las fingidas adivinas se culpa la muerte a alguna per- 
sona de otra tribu, entonces son 10s fuertes malones, saqueos y 
guerras, hasta poder merecer a la hechicera. 

El ,gobierno militar es m6s razonable que el civil. Algfin 
agravio u afensa es el que hace siempre tomar las armas y para 
ello lo tratan y consultan de esta manera. El agraviado visita a 
todos 10s caci'ques, hace presente a ellos sus quejas y de que ya 
eslgn entenatdos, se donvo'can plara un jueigo de Ita ahuteaa o una 
bebida. Entre 10s placeres de la diversi6n o de la boda, el m i s  
viejo de 10s ulmenes o quilmenes hace relaci6n puntual de !a 
afensa que se le irrog6 a uno de su nacibn, acrimina el apravio 
con las mis  vivas expresiones, hace ver la satisifacci6n con que 
debe compensarse y concluye exhortando a todos sus compa- 
triotas a tomar las armas para vengarse como lo hicieron sus au- 
tores. DespuQ de esto, todos hablan libremente y si el partido 
mayor es de (que se tomen las armas, se decide a favor de istos. 
Se emplaza alli el dia en que se deben juntar de nuevo ya dis- 
puestos para la guerra; y siendo cada uno de obligaci6n llevar a 
su costa viweres, caballos y armas, concurren a la citaci6n sin la 
menor falta. Con este cas0 el que hace de general para dar e1 
avance, es ,el agraviado y en estansdo en positura de combatir o 
cerca de 10s enemigos, hacen toidos el jura (ifolj. 186), mento 
en honor de su naci6n de morir o vencer. La hora en que avan- 
zan es a1 venir el dia como mis acertado para encontrar a1 ene- 
migo desprevenido . Anteponen vigias para indagar si duermen 
o no y si estin en sosiego; con profundo silencio se acercan a 
10s toldos, de alli cornisionan a 10s m6s liberales para que se 
arpodieran de Inas lanzas que cordnmiente Ilas mantienen clavadas 
en el patio y de que regulan que van llegando a ellas, de mont6n 
se dejan ir sobre la tolderia matando a1 que se les presenta, ha- 
ciendo lo mismo con el que huye y cautivando a las mujeres y 
chicos y robando cuanto encuentran . 
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Si recelan que alguno pudiera haber huido y que pueda co- 

municar a otros de 10s suyos el makn, salen unos con la presa 
hecha y otros se desparraman a buscar las haciendas de campo 
que siempre las hallan, pues hacen a 10s prisioneros confesar su 
paradero, tambiin arrean todas las dem6s que encuentran y ca- 
minan seguidamente hasta juzgarse libres. Cuando el agravio es 
en c o m b  a toda la nalciih, hace die general el cacique m6s m- 
leroso y en este cas0 debe concurrir todo el ejircito de la tribu. 
Hubieron tiempos en que 10s huilliches de Querahue3que estuvie- 
ron en guerra con estos pehuenches y asi todo el aiio estaban 
con Ias armas en las manos y tenian unidas sus tolderias. 

En el diia todw bs  tropas de indios soh de caballeria y no se 
encuentra de otro que trailga infanteria, que de Canigcolo cuando 
vienen a sus malones auxiliados de 10s patag6nicos o magallini- 
cos, que istos carecen de caballos. 

Las armas que tienen 10s pehuenches son lanzas, laques y 
un machet6n o catana que llaman; per0 de ningGn modo espadas 
ni sa (ifdj. 192) bles que no 10s apcteckn ni saben usar. Tarn- 
bikn gastan honda y guichenlaque que es una piedra sola forrada 
en pie1 y pendient'e de una cuerda a distinci6n de 10s laques que 
son tres piedras o dos unidas. Las mazas de fierro que suponen 
entre ellos son las mismas lanzas que quiebran para poderlas usar 
en atropcllando o estrech6ndose a1 enemigo. Todas estas armas 
son sumamente inc6modas para la guerra y en errando el primer 
tiro, ya les es dilficil acertar, ni polderse servir de ellas sino es el 
machete. 

Para salir a la guerra tienen unos somlbreros de cueros de 
vacas tiesos con las costuras tapadas con hojas de lata; coleto 
del misrno cuero, que es una casaca a manera de aiquellas,anti- 
guas con falda que les tapa hasta las rodillas y un cuello que les 
cubre el cerebro. Yo no s i  c6mo pueden moverse ni qu i  us0 
puedan hacer de sus manos. A varios hice vestir de estos aperos, 
pero estaban punto menos que un tronco. El morri6n o coleto lo 
mantienen pin'tado con varias rayas y figuras horrorosas para 
atemorizar a1 enemigo. A esto es lo que se dirigen todos 10s in- 
dios y si no lo consiguen son como la veleta. Para la guerra sa- 
can el mejor cabaldo, el mejor herraje, la mejor espuela, el major 
avio, etc., llevados de la idea que alli Ilewan arquellas prendas 
para que n'o les M t e n  en 1,a otra ,wid&. 

La naci6n m6s b'elicosa y brava entre 10s indios de todo el 
continente es la de estos pehuenches seg6n todos (ifoj. 192 v.) 
confiesan; y es de inferir s610 del antecedente de la separaci6n 
que tienen de todas llas dem6s. M; trato con ellos ha sido el 
m6s especulativo que pueda darse. Estuve porcicin de dias vi- 
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viendo con ellos, puedo decir no hacian acci6n que no la mirase 
y me enterase de ella. Vengo en el mismo ejercicio con 10s que 
me acompafian; pero no pens6 que hubiesen racionaies tan llojos 
ni tan entregados a1 abandon0 del sueiio como ellos. §on de 
cierto 6giles en el caballo, per0 para subir a 61, han de estar sin 
frio o a lo rnenos que sea ya tarde, han de estar sin harnbre y 
sin sueiio. Ellos es cierto velan para sus malones; pero esta vi- 
gl ia  la pagarian muy pronto si toparan con otra naci6n que fue- 
ra m5s viigiiante, porque a la segunda o tercera noche ya se en- 
tregan enteramente a dormir sin cuidado, ni de su vida ni de 
spls intereses. Las noticias que se dan de 10s indios son por aque- 
110s sujetos que con ellos tratan, per0 corn0 &os duermen como 
ellos, comen y beben como ellos y son m6s flojos que ellos 
cgui dirian con fundamento? 

Los despojos de la guerra entre 10s pehuenohes son del que 
10s toma; de ninplin modo repartibles y a d  por no perder lo que 
se les presenta a la vista, suelen muchas veces exponer su vida y 
aun perecer. Llevan a la guerra para despojar a 10s muertos, a 
sus mujeres, hijos y parientes chicos Q que no tienen armas, que 
d e  istos hay muchos, y asi mientras 10s unos matan las familias, 
estin tendiendo la vista por donde pueden agarrar m6s; y levan- 
gndose a 10s cerros (foj. 193) para observar por donde se ha- 
llan las haciendas y son tan desunidos en esta parte que si no 
se logra otw presa 'que una tropa de calbahlos y dsta la lvalla uno, 
6sta se la lleva sin que tenga acci6n a ella ninglin otro. 

El major despojo y m6s apreciable ee el de  las mujeres e 
indiecillos. La causa es ista: si la muljer le lagrada a1 )que la cau- 
tiva se casa con elia sin tener que pagar y si no le acomoda y la 
quiere otro, le pa'ga cuanto pide el dueiio y a sus dem6s parientes 
de iste lo mismo que si fuera su hija. Tam&& puede venderla 
a cuallquiera otra nacibn, tambiCn canjear con eila otro pariente 
y entre tanto sirve como esclava, pero siempre d6ndole buen tra- 
to p o q u e  son muy humanos y caritativos. Los chicos aprecian 
para servirse de ellos y tambiCn para venderlos a 10s espaiioles 
comerciantes; su precio es de treinta a cuarenta pesos. 

Todos ellos creen en un Dios ( 1  ) que cre6 todas las cosas 
y que las gobierna. A 61 piden cuando desean que les proteja 
y favorezca y cuando les sucede mal, se juzgan abandonados de 
61; culpan de autor de la desgracia a1 Cuecubu que es otro ente 

(1) Lo nombran PiIlPn. 
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malign0 que causa todos 10s males. A las hechiceras tienen por 
secuaces de este ente, la yerba venenosa es su e,€ecto y asi todas 
Ias desgracias dependen de 61. No usan de manera alguna de 
sacrificios ni dan el menor culto exterior. Creen que Dios debe 
favorecerlos por precisibn, que no deben rogarle para (foj. 193 
Y.) 'que les socorra, pues como padre debe atenderles en sus ne- 
cenidades. Que Ias acciones dmel hombre son libres y por malas 
que Sean, Dim no se olende de ellas. En agiieros creen y en 10s 
sueiios, en el llanto de un perro, en el presentirseIesuna zorra y 
en fin en tantas ridiculeces, ponque 10s creyeron sus padres, que 
ni con razones ni con la experiencia salen de su error. 

Convienen en que son forrnados de cuerpo y alma; que el 
cuerpo se corrompe y el alma va a cimentarse a la otra parte del 
mar en donde debe gozar de una vida eterna y de todos 10s ani- 
males y frutas que alli hay, que son comunes; s610 dicen que hay 
en ese lugar mucho frio y para que su espiritu no lo padezca, se 
queman con un tiz6n 10s brazos, las piernas y por todo el cuerpo, 
diciendo que es guardar fuego, porque Dios no les d i  alli frio. 

Cuando alguno muere se juntan a llorar 10s amigos y pa- 
rientes, se sienitan en pelotones y lloran por largos ratos. AI ca- 
daver lo exponen vestido con su mejor ropa tendiindolo de cos- 
tado en su cama. Hacen todos en el duelo memoria de sus ha- 
zaiias y beneficios que hizo, representan la falta que har6 a la 
nacci6n y a su familia y concluido el Ilanto, cena el concurso y ve- 
lan toda la noche. 

AI siguiente dia con gran concurso sacan a1 cuerpo del toldo. 
teniendo ya ensillado e! mejor caballo del dilfunto y con el mejor 
wio,  So (lfoj. 194) bre Cste lo tumblan atravesadb y por dlebajo 
de la barniga del clabaljlo le atan 110s pies con lla c d e r a  y manos, 
de modo que quede firme asi, llevan tirando a1 caballo de la 
rienda hasta la sepultura de sus antepasados. En otro caballo 
cargan la cama y dem6s aperos con que lo han de enterrar y en 
estando en el sitio, abren el sepulcro, sacan 10s huesos que en- 
cuentran, a un lado forman un encatrado de madera que ponen 
en el pian scvbrc el que tienden la cama, lo acuestan y tapan hasta 
el peciho, desnudan su caballo y cerca de las manos le ponen el 
freno, espuelas, laques, siila, su machete, etc., ollas con comida 
y cuchara de palo o asta, ciintaros con agua y aiguna chicha si en- 
cuentran o tienen. Forman otro encatrado m6s arriba del cuerpo 
para que no Ile aplaste la itierra, sobre Cl tienden una pie1 de ca- 
ball0 y soibre esta pie1 le cargan la tierra hasta tapar el vacio. 

Los cabalilos en que lo llevaron y cargaron la cama, 10s ahor- 
can y deian alli cerca de la sepultura. 
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Per0 si el difunto fuere rico se ihace convite que se llama 

vcggueicagrujn, )que signidica fiestia de canelo y entondes-pasada la 
primera noche del velorio sacan el cuerpo del toldo y lo deposi- 
tan entre unas piedras o lefios por alli cerca de la poblacicin, 
mientras se busca el vino o fermenta la chicha. Estando uno u 
otro conseguido vuelven todos 10s convidados y parientes a sacar 
el cad6ver con toda solemnidad. Le (ifoj. 1914 v.) ponen espue- 
Ias, lo acomodan en su caiballo como anites dije y lo toman tirando 
el pariente m6s de respeto para llevarlo ai cementerio; sigue en 
un trozo toda la comitiva, tras 61 va una porci6n de viejas Iloro- 
nas y mozas que la imitan, m6s atr6s las cargas de licores y m6s 
a la retaguardia, vacas, o’vejas, caballos y yeguas. entre cuyos 
animales se incorpora el cargamento del equilpaije . Llegan a1 lugar 
de la sepultura, tienden cerca de ella la cama del difunto y lo ex- 
ponen de costado; se forma un circulo de todo el acompa5amien- 
to puesto de pie. Se previene el sepulcro del modo m6s c6modo 
y lo mismo el catre y a un lado de e e e  circulo se hace una pran 
hoguera de fuego. Maitan las reses que fueren suficientes para la 
boda, se hace la comida y todo este tiempo el duelo est6 parado 
Ilorando, se avisa de que ya est6 la comida y reprimen el llanto. 
Se emipieza a servir por 10s mis  respetados y antes de comer ca- 
da uno de kstos dice a1 cadlgver: “llaupay” tir6ndole una presa, 
que ‘quiere decir, esto te brindo; lo mismo sucede despuis con 
el licor y de ese modo de pie, acabhdose ya el llanto, pasan el 
resto del dia y la noohe siguiente comiendo, bebiendo y cantan- 
do. Ail otro dia echan el cad6lver a la sepultura, le acompaiian 
el fiamibre, licores, ponchos, piezas de plaita, todo el avio, armas 
y cuantas alhajas tenga; lo tapan y se sigue dejar ahorcados sus 
mejores caballos, yeguas y dem6s animales. Concluida esta ce- 
remonia que finaliza con nuevo llanto, la carne que sobr6 de 10s 
etniimdes muedtos para el convite, (foj. 195) se rqparte entre to- 
dos y se la llevan de alli para sus cams que ya salen separados. 
Los sentimientos que hacen 10s parientes del muerto son tan gran- 
des, que duran por mucho tiempo; y si pasado un aiio o dos, Ile- 
ga alguno a lo de la viuda que no la hubiese visto despuis de  la 
muerte, hay nuevo llanto con relaci6n de cuanto pas6 en la en- 
fermedad y en el entierro. 

Las mismas ceremonias gastan o acostumbran en 10s entie- 
rros de las mujeres con la sola diferencia que a proporci6n del 
sexo, es el equipaje que les acompaiia. 

L o s  casados creen encontrarse en las region- de 10s muer- 
tos con sus mujeres y aun continlian entonces el matrimonio; y 
diciCndoles yo que estaria aiquel reino sumamente aumentado con 
las generaciones, contestaron que no, porque las almas no tenian 
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alli cuerpo, ‘que es precis0 para la generaci6n y como en replic6n- 
doles se refieren a que asi lo entendieron sus progenitores, de 
cuya raz6n no sal’en, nalda se adelanta a1 quererlos sacar de sus 
errores . 

Regularmente 10s sueiios provienen de que 10s espiritus de 
sus parientes y amigos fueron 10s que viniindolos a aconsejar les 
dijeron lo que haibia de sucederles y asi lo creen como nosotros 
el Eivangelio. S610 dicen, sueiian las almas grandes, esto es, 10s 
ulmenes, 10s viejos y viejas o aquellas personas valerosas dignas 
de creerles y capaces de dar consejos. Como en muchas partes de 
10s montes se ven conchas y otros vestigios de la mar, petrificados, 
les tratd del diluvio. Mie contestaron asi decian sus mayores, que 
el mar habia crecido por todos 10s terrenos, per0 tambiin habian 
crecido sus cerros y asi escalparon sobre ellos sin que les alcsn- 
zase el agua, desde cuyo tiempo existen sus “maguidas” tan ele- 
vadas. De estos principios no pueden sacarse, porque deben suje- 
tarse a1 dicho de sus antepasados que no tuvieron inter& en en- 
gaiiarlos. 

La comlin cuenta que hacen de 10s tiempos es por lunas y 
asi se entienden para cuanto determinan. Ell aiio lo dividen en 
doce cuyenes. La mitad de Cstos lo desi,gnan en el brote de una 
’yerba que llaman chil!a, el que celebran con una voz udantri- 
puntui” ya se parti6 el aiio, cuyo brote es a fines de julio. Los 
significados que dan a 10s cuyenes o meses, son 10s siguientes: 

‘S  

Cualenquiyen 
Ynanquiyen 
Atancuyen 
Unem-nimi 
Ynanqui yen 
Unen-curigueno 

. Ynan-curigueno 
Llaque-cuye 
Peuquen 
Qutapaquin 
Queguilqueyen 
Villaquiyen 

Enero, mes de calor 
FeLrero, tiempo segundo de calor 
Marzo, tiemipo de piiiones 
Abril, tieinpo de la yerba de la perdiz 
Mayo, tiempo en que sigue la yerba 
Junio, tiempo primer0 del cielo negro 
Julio, tiempo segundo del cielo negro 
Algosto, mal tiempo para las viejas 
Setiembre, tiempo de brotes 
Qctubre, tiempo del brote crecido 
Noviembre, tiempo de desganchar 
Diciembre, tiempo de necesidad 

A este mes lo Ilaman el de la necesidad porque ya enton- 
ces se les ha consumido 10s granos que traen de nuestra frontera. 
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Las estaciones las cornputan en cuatro partes: la prirnavera 

que llaman tripantu, el estio qualentripantu, el otoiio deuman- 
traaquen y el inivierno gequen. Del dia y noehe no hacen divi- 
si6n y para sus cuentacj s610 nombran las noches, de modo que si 
deben citarse dentro de tres dias, su expliaci6n es para dentro 
de tres noches o cuatro, etc. La hora del medio dia la distinguen 
por el sol de que lo miran a su frente, que la llaman rancquiante 
y la de la media noche ranquipan y aunque solicit6 de ellos si te- 
nian algunas reglas de las estrellas para conocer las estaciones de 
las noches, me contestaron ,que no, (que cuando habian estado 
mucho despiertos, o habian dormido mucho, suponian fuese la 
mitad de la noche. 

A las estrellas denominan hauglen, a las cabrillas nau, a la 
Cruz Anit6rtica poronchoy, a las Tres Marias queluquitau y a la 
Via iLbcteia leulbu. A 10s planetas not saben cTiisti!niguir. A rod0 el 
cielo llaman guemimapu y a 10s paises de la luna quiyenmapu. A 
10s cometas titulan chernibe. Cuando vienen haicia sus tierras, son 
pron6sticos de grandes guerras, per0 cuando se inclinan a otros 
paises no hacen caso de ellos. 

Los BcLpses del sol que llaman layante, que es decir rnuri6 
el sol, son pronLsticos que alg6n grande de (foj. 196 v.) sus 
tierras de’ie morir y 10s de la luna que nombran con la expresi6n 
layquiyan, denotan que algiin espaiiol de grande autoridad mo- 
riri . 

Para las medidas de liquidos y s6lidos no tienen regla porque 
usan de la permutaci6n midiendo en vasijas mayores o menores 
conforme a Io que se interesan, cuyo convenio llaman gueiuy. 

Sin embargo, de ser una gente selvi5tica y sin instrulccl6n al- 
g ~ l n ~ .  ee muy aprecialde entre ellos el saber hablar bien y tanto 
que cuanto mi& elegante son en su modo de producir, se hacen 
m5.s respetaclos y de m6s estimaci6n. Por s6lo esta circunstancla 
scSen a1 p-ado cte Quilmenes, porque a1 de elegantes prodaiccio- 
~ e s  lo suponen guapo, asi como al tonto lcobarde y necio. En sus 
cauyres o juntas de bebidas hacen oraciones larguisimas y enton- 
ces esfuerzan a sus descendientes que se instruyan, que adquieran 
noiicias y recomiendan a la memoria de 10s hechos de sus ante- 
pasados en las guerras y dern6s que pueda ilustrarfos. 

Como a sus hi!jos 10s crian sin bacerles conoaer lo que es te- 
mor m i  respeto a nadie, y ellos obserman desde chicos que el que 
mih puede, rn& vale, que j a m b  ha de sex castigado porque no 
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&edema nii acate a sus padres; se !€omenta en todos urn espiritu 
Je arroganlcia y desembarazo imponderable que nosotros nlo (foj. 
I9 7) conocemos. Mas como saben que por ser elocuentes ha de 
merecer las ntenciones de su nacicin se conlvidan, entremeten o 
ntroducen sin el menor reparo a echar una arenga de media hora 
3 de una, que en dos palabras podria decirse; y cuanto mayor es 
31 concurso, mayor ha de ser la oracicin y con m b  esipiritu la 
vierten. Son exaictisimos en hablar su idioma con puridad, por- 
que si el orador mezcla alguna expresicin mal dicha o extranjera. 
3e rien y la critican en pGblico repitidndola. 

El estilo de sus oraciones es sumlamente figurado, aleg6rico. 
nlitanero y compuesto de frases; esto es para parlamentar sobre 
isuntos de entidad o a 10s primeros conocimientos de un sujeto 
respetable cuyas parlas llaman cuyactum . Sus oraciones constan 
d e  todas las partes esenciales, no faltan en ellas exordio, narra- 
:i6n Clara, confirmaci6n con fundamentos y su afect'uoso epilogo. 
Zua1'qui)era que les oiga orar, se conjetwar6 que son hombres ins- 
:ruidos y no tan brutos como lo son en las dem& funciones. 

No dejan de haber entre 10s pehuenches, algunos poetas que 
os distinguen con el nombre de entugli. Sus obras se reducen a 
iacer narraciones de las hazaiias de sus antepasados, de sus tra- 
mjos y muertes, de siis pasiones, arnores, etc. Ello es cierto que 
In sus juntas con SUB expresiones vivas de tal modo conmueven 
~1 c o r a z h  de sus cornpatriotas, que lios hacen llorar cuando tra- 
:an de cosas 1Jgubres o saltar de contentos cuando de cosas ale- 
:res y dsta es pruebia de la fuerza, (Ifoj. 197 iv.) a c t i d a d  y arte 
de su modo de producir en poesia. Tengo presente un verso que 
~i en el toldo de Laylo que lo referirk y es el siguiente: 

El mebin fii niculantey 
Tilgui rna'pu meum 
Anca maqutda meum 
Ay yuinchey fii pellonenchey 

Fui a dejar mi Neuculante 
h :as tierras de Tiigui 
Oh onisimas faldas de cerro 
Que en sombras y en moscas Io 

convertiste. 

Wn general llamado Neuculantey pereci6 en Ti!gui dando 
rnel6n y s o h e  s u  muerte es la composici6n que consta de otras 
muchas cunrtetas que no pucie aprender ni las sabe ninguno de 
10s que me acornparian. 

!No tienen otros mf6clicos qce las maohhis, estas misrnas usan 
al principio de Ias enlermedades, de algunas yerbas medicinales o 
para dar en bebida sus aguas o para aplilcarlas en frotamientos a 
fin de desiruir con estos arbitrios e! daso que dieron a1 enlfer- 
m'o. Tarn!bibn man del agua r m e l t a  con pfjlvora j r  jlab6n que 
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traen de la frontera, para darle a todo enfermo ponderando ser 
eficacisimo remedio ; a esta bebida suelen aumentarla piedra lipe, 
hacen a1 enfermo que pite p6lvora por las narices y se pongan 
paruhes de ellas amasadas con jab6n a las sienes. Si con estas 
medicinas no dlewmsan del dolor, ihlacen una operacicin que Ila- 
man mtatun, y es de esta suerte: toman entre 10s dlos dedos la 
pie1 de aquella parte que duele a1 enfermo, la levantan cuanto 
pueden y le pasan el cuchillo de una a otra banda de modo que 
quede la pie1 rota por 10s dos-costados (,foj. 198) y por ambas 
partes le entran pcilvora y si no la hay, dejan que sangre un poco 
y luego atan las heridas. Si el dolor es interior, se hacen abrir 
por el vaicio, les sacan un pedazo de higado o de bazto que se lo 
come el enfermo, despuCs lo cosen por hilado de lana teriido con 
relbun y muchos de 10s que sufren esta operaci6n biirbara, sanan. 
Si estas diligencias no son suificienites entran a1 machitfin que es 
de das maneras. 

Molbinntun, Mareupupiguelen. El primer0 se hace de did, 
a consecuencia de h&er sofiado la machi, que ya era tiempo de 
hacerlo porque el daliio se iba arraigaxdo mudho en 'el endermo; y 
para verificarlo ponen en el patio de la !=sa, dos maibenes; en 
cada uno de ellos se cuelga un tambor y un jarro de chicha y en 
circulo al pie de Gada &bo1 ponen otras doce vasijas del mismo 
licor. Alii cerca se aprontan manateados un carnero y un potrillo 
del color que diga la ma& daben ser; siendo esta circunstancia 
precisa y la del color de 10s ojos que estos animales deben tener, 
para esperar el buen efecto. Freparados estos requisitos se saca 
el enfermo en su cama y se pone a1 Iado del sol de 10s drboles. 
Ya acomodado, tocan doe mujeres unos tamborcillos, $a la ma- 
chi la tonada y verso que debe cantarse y todo el concurso co- 
mienza a vacilar y cantar dando vueltas alrededor de 10s drboles 
y el enfermo; entre tanto la machi toma una quita de tabaco en- 
cendido y con el hum0 que recibe en la boca inciensa a 10s &bo- 
les, vasijas y animales pox tres veces. El baile continGa y la ma- 
chi pasa a incensar a1 enfermo, seguidamente le descubre la parte 
que le duele y para sacarle el dafio por la sangre, le empieza a 
chupar can la boca tan fuerte, que le extrae por alli porciones de 
ella. En esta aperaci6n como debe hacer la maolhi tanta fuerza, 
suda, se inflama y 10s ojoe se le encarnizan y estos accidentes dan 
a entender a 10s concurrenltes que es efecto del tquecubu que saca. 
De que e& muy fatigada, se haice la loca y unos vienen a sujetarla 
y otros a sacar a1 potrillo sobre vivo el corazh.  Lo pasan a la 
midica, ista lo reciibe palpitante, toma una bocararda de la san- 
gre que estila, la desparrama a1 sol. pasa con 61 a lo del enfermo, 
Ie hace una cruz en la frente con el mismo coraz6n y despuis lo 
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kta de aquella sangre por toldas partes del'cuerpo, para lo que 
paran desnudo como estaba, prosiguen iguales ceremonias con 
carnero y concluidas se repite el bade. A1 enifermo ya lo me- 

n en la danza sosteni6ndolo para que no se caiga, si se alegra 
seiiall de que viivird y si no, de que es de muerte; porque ya 

taba pasado el tiempo de curar el daiio y que haria m6s de 
iatro meses de que lo recibiria. Entran a1 enfermo a1 toldo y 

acaba el machitfin comiindose el concurso 10s dos animal- 
uertos sin perder ni una sola minima parte; y si allgo sobra, con 
s huesos lo cuelgan a algrin bfbol para que 10s perros no se lo 
)man . 

El segundo es que puestos 10s dos maitenes forman en cir- 
inferencia una (ifoj. 199). era de ramas y coirones dejindole 
ia sola puerta para el poniente. Sacan a1 enlfermo y lo colocan 
I su cama entre 10s dos bnboles; a uno y otro lado se le paran 
3s viejas y a 10s pies y cabeza dos viejos. Ed concurso se pone 
L circundenencia por dentro de la era y seis morns adiornadas a 
us0 y agarradas a las espaldas de las viejas. Cerca de la puer- 
tiene la machi prevenidos un jarro con tinta blanca para afeitar, 

>ce hilos de una vara de largo, dos palitos de media vara de 
ngitud con plumero en la punita y dos cajlabazos con algunas 
d r a s  dentro. Los dos palos 10s da a las viejas, que 10s han de 
hmar en la mano derecha. TambiGn 10s dos calabazos para en 
3ndo tiempo 10s haga sonar con la iaquierda siguiendo a1 tam- 
>r. Los dos jarros 10s pasa a dos indios para que recibiendo 
i el vacio sangre de un caballo que ya tienen amarrado para 

quitarle el coraz6n e htgados, con la sangre tiiia a las mozas y 
con el del deite blanco haga lo mismo. Los doce hilos se repar- 
ten para que asi como salga el coraz6n. 10s de estos hilos hagan 
doce rosarios de quellas entraiias y se 10s cuelguen a las viejas 
a1 cuello y prepara tambiin a dos con el destino de que el uno 
corte la cabeza a1 caballo y sin el labio de arriba se la pase un 
viejo y el otro lo rabone y le d i  la cola a1 otro viejo. Con todas 
estas prevenciones dadas y que 10s concurrentes las denen de an- 
temano bien aprendidas, empieza la macihi a tocar el tambor, da 
la tonada y versos de la cancih, le acompaiian las viejas con 10s 
caJ&a (koj. 199 v.), zos y ias moizas 'bailan sin maverse de su 
sitio. Pasado un rat0 de danza manda se le extraiga a1 caballo 
el corazh, se lo pasan con brevedad y 10s destinados a1 jarro, 
cabeza, cola y sartas de higado acuden a cumplir con su destino. 
Ella hace con la sangre y coraz6n lo mismo que en otro machith 
y entre tanto ya !as mozas est& afeitadas de sangre y tinta bmlan- 
ca, las viejas con llancatus de entraiias, el un viejo con la cola 
y el otro con la cabeza figurando reirse, la machi arrecia con su 
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miisica. Las mozas no se pueden contener de risa, el un viejo 
le menea la cola a1 enfermo, el otro le presenta la cabeza; todo 
el concurso baila y canta y no paran hasta levantar a1 endermo, 
paskanlo dentro de la era y que le i g a  por detrhs y pox delante 
la mojilganga. Muchos hay que se mejoran y se alegran a1 ver 
aquella fiesta, otros se empeoran y otros se mueren en ella. Se 
acaba lo mismo que el otro, colgando en un drbol elevado las 
reliquias del animal muerto . 

DE u DE 
DE S'A 

Ya tengo dicho del corto niimero que esta tribu se compone 
y sin uni6n a ninguna otra de indios. Sola se encuentra bastante 
para invadir y maloquear a las dem6s y para saberse defender de 
ellas cuando lo exige el caso. Pamcie ksta bastante prueba para 
probar RO srilo su ,arrogancia sino su heroicidfad!, esto es respecto 
a las oltras (ifoj. 200) naciones. 

Estos indios se tratan entre si con particular benevolencia y 
ista proviene de la misma insubordinaci6n que tienen porque co- 
mo no dejan de conocer que unos con otros se necesitan, que 
por rnedio de sus amistades, de su caridad y de sus servicios ad- 
quieren par (if.$. 2011 Y.) tido, quieren tenerse seguros unos con 
otros, ademis de 10s sentimientos de hermandad y humanidad 
que ellos conservan . 

Estos se extifenden entre ellos a las demis tribus, pues cuan- 
do llegan a sus toldos, 10s reciben muy bien, 10s obselquian y sir- 
ven cuanto pueden. 

Se deduce tarnbit& su caridad de las expresiones finas con 
que se salladan y despiden. En las primeras es marimari con un 
abrazo y en las segumdas arnuiquzyan: ya Ime quiero ir amigo, equi 
me rnandiiis? 

L o s  que son de un nombre que se titulan lacu, se aman mu- 
cho y para hacerse hermanos y unir SLS voluntades se lacutucan, 
esto e3, uno de 10s dos se le entra de alba a1 toldo del tocayo 
a pedirle alguna cosa de su mayor apreicio que no la puede negar; 
se la entrega y quedan unidos y pasado un aiio puede hacer eI 
otro lo mismo, pero no antes. Los cpe convienm en d o  partes 
del nombre, se llaman apey, entre ietos no hay lacutum. 

L o s  parientes de consanguinidad se llaman con la voz ad- 
quini, y 10s politicos millanes, 
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Con el somfbrero no gastan cortesia,cuando lo tienen ni la 

reciben; y del cariiio y afabilidad se pagan tanto, que se hacen 
pesados y molestos. Sus nomtbres son compuestos del nombre 
propio de sus padres y de a l g h  adjetivo que el padrino les pone 
en el bautismo que acostumbran . 

Pasado a l d n  tiempo desde el nacimiento del niiio, 10s pa- 
dres solicitan a un amigo o pariente para que lo bautice; y con- 
cediindolo, safialan clia y se previenien para cagcin. El padrino 
que es el bautizante convida a todos sus amigos y deudos. Bien 
temprano con todos 10s convidados se marcha para la casa del 
(faj. 202)  inifante, lleva una yegua o caballo giordo. De que lle- 
ga a1 patio hace echar a1 suelo este animal y le amarran 10s pies 
y maaos. Sobre el vientre del tumbado pone un poncho o unas 
eqxielas y tras dl todo el concurso le imita poniendo alk un re- 
galo para el chico . Ye  que la bestia est5 con una cima de prendas 
encima para su aihijado, lo pone sentatdo sobre 10s regalos. Otro 
le saca el coraz6n a1 caballo sobre vivo y se lo pasa saltando a1 
padrino, quien con i l  le hace una cruz en la frente, diciCndole asi 
te has de llamar, esto es el adjetivo porque el lpropio de la casa 
lo 'tuvo desde que naci6; todos 10s presentes con gritos repiten 
tres veces el nombre puesto, recibe el padre a1 niiio y el padrino 
le presenta el coraz6n a1 sol como rociando con la sangre que 
estila y piden todos en alta voz por la vida de equella criatura, 
por su felicidad, que sea guapo, elocuente y sepa defender a su 
naci6n. Concluida esta ceremonia, que sucede lo mismo con las 
hembras sin otra variedad que 10s regalos son a proporci6n del 
sexo, se siigue la boda y bebida ,que dura haeta que se acaba la 
came y dhicha o vino que tienen. 

# 

En ninguna naci6n son tan 6tiles las mujeres para las fami- 
l i a ~  como en &a. En cada una de ellas miran 10s padres y pa- 
rientes cierta parte de su hacienda segura, a1 contrario de nosotros 
que desde (que nacen ya empezamos a trabajar para educarlas y 
adquirix bienes para proporcionarles una dote, (que Ies pueda fa- 
cilitar un marido honrado y de igual jeranquia que es bastante 
d3ficil. El indio que tiene muchas lhijas y parientes, es rico aunque 
no tuviese otra hacienda que ista y por el contrario pobre el que 
abunda en hijos y parientes varones. La raz6n se deduce del or- 
den de sus matrimonios que es el siguiente (doj. 202 v.),. 

E.1 que soiicita casarse comunica su intenci6n a todos sus pa- 
rientes con el objeto de que le ayuden como es de costumbre a 
costear las pagas que deben importarle la mujer . Convenidos por 
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precisi6n les intima el ncwio el tiempo en que han de ir con las 
prendas a pedir la novia y el lugar en que deben juntarse. Antes 
de amanecer est& toda la parentela en el sitio prefijado; cuatro 
de 10s ancianos y elocuentes de la junta se adelantan a llegar a la 
casa o toldo donde ella vive. IRecuerdan b t o s  a 10s padres de la 
muchacha, se lewantan y 10s hacen entrar a la habitacibn. Antes 
de saludar le tiran por el suelo algunas de las donas que llevan 
y entonces se abrazan y se hacen relaci6n de la solicitud que 10s 
]leva formando un panegirico sobre 10s miritos del novio y 10s 
de sus antapasados. El padre contesta recornendan(do tambiin el 
mirito de  su hija y concluye diciendo lque hablen con la madre 
que es la que debe cederla. Pasan a1 rinc6n donde est6 ella y 
diciendo que por su parte no hay embarazo; repiten a tratar con 
el padre sobre las prendas que quiere por su hija. Este pide a 
proporci6n de 10s parientes ‘que tiene para poder contentarlos a 
todos; y contentados, uno de estos emisarios vuelve a1 hogar de 
la junta para que >toda ella se allague a1 toldo con todos 10s bie- 
nes que traen. Asi que ilegan a1 patio la primera diligencia que 
hacen es tumbar a1 suelo 10s caballos, yeguas y vacas que traen a 
;os que maniatan. Se sigue que de =no en uno van entrando al 
toldo, callados y dejando en el suelo cual el herraje, cual el pon- 
cho, cual las espuelas, etc. As; como van saliendo se van sentan- 
do en ei patio con las piernas cruzadas en el suelo hasta *formar 
un medio drculo. Den (doj. 203) tro d(e Ate sle sienita el novio 
con sus padres y deben acompaiiar la comitiva. Entre Cstos po- 
nen un asiento alto formado de o&o a diez mantas y ya que es- 
t6 acomodado el teatro, sale el padre de la novia. saluda muy 
serio en com6n y dice: ahi est5 adentro, siiquenla”. Se levan- 
tan las mujeres con gran prisa y entran preguntando ccu61 es? A 
cuya interropacibn responde la primera que del toldo se presen- 
ta, Csta es. Ya la encuentran con un platito en la mano derecha 
y dentro d e  i l  una piedra verde que llaman llanca. La toman 
de la izlquierda y la sacan tirando para afuera. A1 salir se le pone 
presente, o su ,futuro suegro o e; lpariente m6s inmediato del no- 
vi0 a quien entaega en sus manos la llanca y Iuego la sientan so- 
bre las mantas. En aquel asientn recibe los lquedetos e yquillas 
que le traen de obsequio sus nuevos parientes con las que la cubren 
de la cabeza para abajo. Matan uno de 10s animales amarrados, 
le sacan el lpecho y el corazcin, medio lo cuecen en agua y han de  
comer de C1 todos 10s del concurso, cuya partici6n hace el padre 
de la desposante. Concluida esta comida se retiran, llevando al 
novio a su mujer para sus toldos en donde se hace la boda para 
el siguiente dia o para cuando la difiere. 

Este es el m6s frecuente mCtodo que estilan a sus casamien- 

6 .  
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tos, per0 suelen hacerlo tambidn por medio del rapto y es lcuando 
10s contrayenstes tienen trato con anticipaci6n y se presumen no 
convenga a 10s padres. 

En este cas0 se roban a la muohacha y a 10s tres dias van 
10s parientes del novio a pedirla. Su introducci6n es a la misma 
hora de la maiiana tirando las prendas como el antecedente. Pi- 
den perd6n por el rapto, ponderantdo que el amor lfue el que mo- 
vi6 el exceso, ya que el casamiento lo tienen he&o por su volun- 
tad y asi s610 esperan su consentimiento para dar todas las demris 
d6divas que falten y puedan salir a la luz 10s novios y celebrarse. 
Condescienden 10s padres y emisarios (foj. 203 v.) que hacen 
venir a 10s novios con 10s animales y otras donas; reciben kstas 
y con>tinGan las ceremonias que he referido en el antecedente. Ya 
concluidos 10s mastrimonios, sigue el 'que el padre de la novia 
convoca a sus parientes para repartir las diidivas, suelen quedar 
muchos descontentos a 10s que despuis el novio .debe gratificarlos. 

La poligamia es permitida, pero como es ,tan costoso casarse 
con mucihas, 9610 Io hacen 10s ricos. Cuando ltienen dos o tres inu. 
jeres, la mris antigua goza de mbs autoridad y gobierna; a b t a  la 
Ilaman unencurre. A la segunda manincurre y a la tercera ynan- 
curre. Entre si, suelen estar celosas, pero 10s indios hacen muy 
poco cas0 de )que ellas se disgusten y este mismo deaprecio las 
reprime. \Para dormir con ellas tienen el rkimen dos noches con 
cada una y no pueden variar de 61 por la antigua costumbre que 
es . 

Por esta misma regla de gobierno, s610 pueden hacerse den- 
tro de suus toldos dos fuagos y a& si pasan de dos las mujeres, de- 
ben unirse a uno las mhs modernas. L a  que est5 de turno en dor- 
mir lo est6 tambib  en dar de comer y beber a1 marido a quien 
trata con sumo amor y respeto y lo nombran ya con el titulo de 
Piiibn, ya con el de Buta. 

Cuando tienen forasteros en sus toldos, 10s aoomodan en el 
mejor lugar fuera de 10s serrallos de BUS mujeres, que son de  apa- 
riencia como he dicho . Le ponen c e r a  a un indio con el pretext0 
de que no le suceda alguna desgracia. 

1Las mujeres no 9610 deben cuidar de las ocupaciones domks- 
ticas y labores interiores, sin0 que tarnbi6n han de atender a1 
avio o silla del marida. a sus frenoq espuelas, caballos, etc., y 
asi son tan pensionadas estas inifelices que hacen 10s officios de 
10s esclavos y muoho mk. 

Las mujeres deben hilar y tejer para vestir a1 marido, ves- 
tirse ellas y a sus hijos tambikn, deben con sus labores comprar 
(foj. 204) 10s trigos. makes, a$. aiiil y en fin wanto necesitan 
en sus casas de fuera. 
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Deben traer a sus hombros el agua y la leiia. Deben bus- 

car el caballo y ensillarlo para que el rnarido lo monte y desen- 
siliarlo cuando llega. §us hijos en nada de estos servicios les ali- 
vim, porque no tienen facultad para poderlos mandar y cuando 
lo hiciesen no les obedecerian ni podrian castigarlos. S610 sus hi- 
jas les ayudan a llevar de a l g h  modo su pesada tarea. 

Aunque las mujeres tienen el cuidado de barrer el toldo y 
patio todos 10s dias corn0 llevo eirpresado y por esta raz6n se 
ha'ila alli el suelo sin basura y tambiin de limpiar 10s herrajes, 
es?uelas, uples y tupos; pero 10s demhs trastes corn0 camas, pe- 
Hones, lloyca, mantas y ropas est& pasados de sebo y grasa de 
caballo que POT todas partes vierten mugre y fetidez. Asi esthn 
eilos y por particularidad conservo que vi una chinilla en casa de 
Maaquilef con 10s brazos y piernas limpias. Les pregund a elios 
por q u i  no se fregaban y siempre me responldieron que no era 
cona ( 1 ) el que no andaba mugroso. Ellas suelen lavar sus man- 
tas, per0 el jab6n de que usan es de sangre del caballo que las 
pone en peor estado. No son asi en sus partos, porque apenas pa- 
ren, cuando se van a bafiar a1 rio y baiian tambiCn a la criatura 
y en volviendo a1 toldo es a trabaljar en sus ocupaciones y a, 
prevenir chichas para celebrar con 10s suyos su (feliz parido. Sus 
menstruaciones no les impiden tampoco el baiio diario . 

En las lprimeras menstruaciones de las muohachas tienen bo- 
da ponderada que se comunica a toda la reducci6n y acostumbran 
entonces las siguientes reglas: asi que la m o a  se siente enferma 
lo avisa a su madre. Esta sin dilaci6n en una esquina del toldo 
le acomoda un serrallo de ponchos y la mete en kl, con orden 
'que no levante la vista para mirar a nin&n homibre. Muy de 
alba la toman dos mujeres de las manos y la sacan a1 campo para 
que corra velozmente largo trecho, vuelye cansada y asi la en- 
cierran (Ifoj. 204 v.), en el serrallo. A1 gonerse el sol repite igual 
correduria y a1 otro diia muy temprano la hacen hacer tres atados 
de leiia que debe irlos a dejar a1 carnino m6s inmediato de su 
cam; y 10s ha de poner en tres distintas partes. Esta es una seiia 
que da la naci6n de (que ya hay otra mujer y seguidamente se 
conrvida a todos 10s indios para que concurran a la celebraci6n 
del estado 6til a que entr6 la india. 

Para criar 10s chicos mantienen una especie de caj6n de ta- 
blillas amarradas que llaman dichas . IDentro ponen unos pellejos 
o pieles de carnero, enwelven a la criatura en unas man(ti1las de 
balleta, con una faja le atan por encima de 10s brazos y a 10s pies 

(1) Valiente (N. del Ed) 
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le dan otra ligadura; asi lo echan a la dicha en la que vuelven 
a atarlo. De esta suerte 5e cuelgan el ca5oncillo a la espalda y 
andan con 61 gor todas partes que se le ofrece, a pie o a cabal!o. 
Si b r a n  lo toman en 10s brazos y le dan el pecho sin moverlo, 
lo paran afirm6ndolo en cualiquier ipoyo y suelen tambien colgar 
de  las puntas la dicha. para mecerla de un 16tigo que dejan suelto 
para tirarlo desde donde est6n trabajando. Las ligaduras que 
dan a 10s hijos para contenerles 10s brazos y piernas dicen las in- 
dias es con el objeto de 'que lforcejeen y se crien m6s fuertes y 
esfoxzados; y el us0 de la diclha para #que su fformaci6n sea recta 
y traerlos con m& comodidad. Asi todos ellos son &en planta- 
dos y soldadescos. 

Cuando las criaturas empiezan a dar pasos, regularmente las 
tienen desnudas, a fin de que sin el estorbo del ahamal, puedan 
andar icon franiqueza, per0 despu6s ya las cubren con su propio 
traje. Y o  concibo (que vestuario m&s inc6modo que la manta arro- 
llada a la cintura que les cubre hasta las pantorrilias estrech6ndo- 
les el ulso de las piernm no pudo i&$arse por estos indios. Por 
m6s Qgiles que Sean para montar a caballo, esto es para tomar la 
estribera y subir la otra pierna sobre el caballo, necesitan aflo- 
jarse la (doj. 205) manta; y asi de doble tiernpo que nosotros. 
Por esta incomodidad deben desnudarse y ponerse bragueros pa- 
ra sus funciones de bailes, juegos, etc. La educaci6n que dan a 
10s hijos s610 se reduce a contarles de hazaiias o hechos valerosos 
de sus padres y parientes para lcriarles grandes espiritus y a pon- 
derarles cuanto les importa a saber hablar con arrogancia para 
aleigar a favor de la naci6n en las materias que les ocurren. Tam- 
biin les instruyen de sus tierras y de las de sus antepasados a fin 
de  que no pierdan sus derechos y en especial de toda la paren- 
tela; per0 esta instrucci6n se reduce a dar lecciones en las bebidas 
y lugares pidblicos )que es a116 muy rara vez. 

La libertad que goza la in'fancia es sin limites y asi pueden 
hacer cuanto se les prevenga. Cuando oyen alguna insolencia de 
la boca de un hiljo o que cometen algin delito que ellos lo saben, 
10s celebran, 10s aplauden, 10s elogian dkiendo que aquellas ac- 
ciones son promesas de grandes hombres. El castigo lo miran 
como principio para debilitar las duerzas, el valor y la arrogan- 
cia y asi gustan que 10s niiios hagan lo que quieran. 

TO§, MWICA Y dlTROS PASATI[ENIpQS 

La comida lfrecuente de estos indios es la carne de caballo 
de cuyos animales tienen grandes manadas y buenos arbitrios pa- 
ra adquirir porciones. Comen a m6s de esta carne, todas las de- 
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d s  que proiporcionan en sus terrenos y &era de ellos cuando 
andan. !3u comida comfin es en asado. pero que apenas se solla- 
me por encima; tambiin en colcido y por consiguiente antes de 
estar en saz6n. A1 tiempo de matar la res se comen cruda la ri- 
fionada, todo el cebo y el librillo; y si estaba preiiada, la cria. 
A la came conlforme se en'fria le sacan con las uiias la gordura y 
se la comen tambiin. AI tiempo de degollar el animal, aprave- 
chan la sangre y hacen morcillas o en lavarse la cara y la cabeza 
con ella. 

Cuando la res es tierna la degfiellan (lfaj. 205 Y.) lavan- 
tindola uno de las dos manos, luego la amarran en el gollete pa- 
ra que retroceda la sangre a las entraiias, dejan pasar un rato, la 
abren y sacJan sdbre caliente 110s h i a d o s  y coraz6n hinichados con 
grandes pedazos de sangre; y en el momento se 10s comen pon- 
derando su delicadeza. Esta muerte la Illaman naahi . 

Los ganos  que comen son cocidos, tostados o en poltro, 
pero como ya he dicho, son &tos traidos de nuestras fronteras. 
polrque ellos no tienen siembra alguna ni tmbajan en ninguna 
manufactura. mis  que en sobar algunas pieles para botas, correas, 
colleras, etc., para uncir animales y manatiarlos y aun en estas 
abras tienen parte sus mujeres, como que las he visto trabaijar 
en ellas. Los granos que nos permutan es por sal, caballos, ove- 
jas, vacas, ponchos, mantas, ebc. y para estos cambios llevan a 
sus mujeres a fin de  que ellas cargven con toda la pensi6n y 
tambiin cuidarlos cuando se embriagan, que lo hacen con vicio 
siempre que se les proporciona. 

El trigo regularmente lo reducen a Barina tostada que lla- 
man nurchi y de  esta harina hacen dos diferentes comidas, una 
con agua fria que llaman ulpo y otra con agua caliente que nom- 
bran chercan. Lo mismo hacen con la de cebada; ambas son 
substanciosas y de buen gusto. ' b s  papas las cuecen y las llaman 
mallo, pero son m6s aficionados a comerlas asadas. Son come- 
dores y nuestros guisos 10s celebran mucho ponderbdolos entre 
10s suyos. Jamis tuve hasta ahora un dia que no se viniesen a 
mi toldo d tiempo de comer; sin embargo que siempre cuid6 re- 
pletarlos antes a fin d e  que no me creyesen m h  solicito d e  mi 
comodidad q u e  de la de allos y no hub0 ocasi6n que no comie 
sen con ansia. 

Son afectisimos a1 pan, pero no lo acostudbran. Algunas 
vezes por cosa particular lo hacen y es de esta suerte: humede- 
cen el itrigo sobre pieles,- luego lo estregan entre 10s pies a que 
suelte el hollejo, lo secan y de  ahi entre dos piedras lo muelen, 
cuya harina nombran mingo. Sin m k  benaficio hacen la ma= 
que la asan entre ceniza caldeada que llaman chapica o la Heu 



- 5 7  - 
grasa que es lo m k  drecuente. La bebida ordinaria es agua 
3s cervezas que acostumbran en sus funciones son de trigo 
cochado y mascado, de micihi que es una ifruta morada y muy 
ce, de queruque que es una fruta de un boquicillo. de cuparra 
es una druta iblanca entre 10s montes y tuera de ellos colora- 
de piiiones, de guigan y de maiz. Todos estos caldos 10s en- 

an para echarlos en las vasijas en que fermentan. 
Los pinales empiezan casi a 10s conlfines de las tierras de 

pehuenches con 10s huilliches; pero como son flojos se dedi- 
poco a irlos a traer siendo una Qruta tan delicada y de tanto 

nento que puede d6rsele el mejor lugar. 
Para comer se sientan en un pellejo de oveja con las piernas 

zadas. El rale en que la mujer le sirve la comida se lo ponen 
el suelo. Toman la troncha que han de  comer en la mano 
iierda y entre 10s dedos van trozando 10s pedacillos que se 
L de echar a lla boa, plara lo que se sirven de un cuchillo que 
os tienen. Si el guisado tiene caldo, lo beben con el m i m o  
: y todo se lo acaban aunrque hayan otros que 10s estin mi- 
do ponque de un plato no puede convidarse; y asi si hay veinte 
I de servirse si alcanza y de no, se qvedan mirando 10s desgra- 
30s. Ni aun estos rales o platos de que usan, 10s hacen estos 
ios, sin0 (que 10s compran a 10s huilliches y a otros. 

Para sacar fuego tienen eslab6n y cuando usan del repu que 
dos palos de Colin o rarin, que  eatregando el &s delgado 

Ire el m6s grueso, hacen salir un aserrin que con el calor del 
vimiento se incendia. El sauce es palo tambiin de 10s m6s 
nbustilbles . Diariamente hacen tres comidas; por la maiiana, 
nedio dia y antes de obscurecerse. En Jos con6ites pGbtlicos 
! tienen, es su gasto el de carnes chiohas. Es el m h  solemne 
que tiene vino y m6s abundancia de bebidas; entonces dicen 
guaquimey, per0 cuando no, es qolinguelay, que malo estuvo 
! no bebimos. Es tan gustoso a esta naci6n embriagarse que 
llevan bebiendo mien,tras dura el licor y suelen pasarse cinco, 
I y ocho dias sin otro aliment0 que el wino y asi se enferman 
,puts. 

Rara vez en sus caguines tienen m b i a  y cuando la hay, se 
.um a mos pitos de caiia y tamborcillos de 10s 'que ulsan las 
chis en sus curaciones. Ai compds de estos titricos instru- 
nitos cantan y bailan una danza que llaman puelpurrun, que es 
esta manera: se desnudan todos 10s danzantes poniindose 

tgueros de pieles sobados. Se pintan el cuerpo, piernas y ca- 
con tintas d e  varios colores. Las cabezas se cubren de plumas 
avestruz y se cuelgan en el cuello, hombros y comas, cam- 
e; y otros del braguero. un cencerro de oahl lo;  luego ae for- 
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ma un circulo de todos ellos, dentro del circulo una fogata de 
fuego y cerca de 61 se ponen 10s mbicos. Comienzan Cstos el to- 
que y unos detrjs de otros empiezan a danzar moviendo con li- 
gereza 10s pies, lo mismo la cabeza, lhaciendo taEiido con las ma- 
nos y balando con la boca. lLas mujeres no se mezlclan en el bai!e 
con 10s hombres ni &os con las mujeres cuando se les llega su 
tiempo, pero 6stas no se desnudan. 

Son alfettisimos a jugar y asi en todos sus convites arman 
(hj. 287)  juegos de 10s lque acostuxnbran que son 10s dados, la 
piirna, el guaro, 10s 11;iZues y la chueca. A 10s dados raro es el 
indio que ignora jugar, son de la misrna c!ase qce 10s nuestros, 
pcro no tan bien helcihos; tcada uno ha de tirar cola 10s suvos y 
a d  cargan todos 10s aficionados, juegan con 10s espaiioles y -&os 
les ganan cuanto tienen. 

La pilma lque es una especie de pelota llena de  viento, la 
juegan entre seis u ocho; para ello se desnudan poniCndose bra- 
gueros, hacen una raya en circulo y dentro de ella se forman en 
dos filas, cada uno a1 frente de su contrario y cada fila con su 
pilma. La una la tiene el del costado derecho y la contraria e1 
del coetado izlquierdo. Dan a un tiempo el bote en el suelo, le- 
vantan la pierna izquierda para tomarla y darle al contrario que 
debe recibirla y retornar con ella; si no le toca con ella en algu- 
na parte del cuerpo, pierde el de la pilma una raya y si el otro 
no la recilbi6 pierde otra; pero hay m6s, que sierripre que la pil- 
ma sale de la raya, se pierde otro punto y Cste es el [que tira cuan- 
do no da a1 contrario y sale fuera, porque entonces pierde 130s: 
una por la errata y otra por la salida; per0 si le da y sale, en- 
tonces pierde la raya de la salida el que debia recibiria. Corno 
la ganancia resulta de las erratas y salidas d e  la pilma y est& 
tan cerca unos de otros en el circulo que es corto, saltan para 
que se pase por debajo, se agachan y en fin tiene tanto arte y 
ejercicio que casi es imposible cornprenderlo . 

Asi el del iguaro que es un lqueahin o tri6ngulo de madera 
con varios puntos embutidos de arquimia o plomos, para jugarlo 
hacen un hayo en el suelo como una ,fuente regular. A1 frente 
de 10s dos contrarios clavan cada uno por su parte 12 palitos y 
en el (doj. 207  v”) campo o trecho (que queda a1 lado del sur 
desocupado que lo nombran rio, ponen tres m6s; el de en medio 
mayor que llaman ysla. Miis a1 sur de estas yslas, claivan un palo 
ladeado hacia el norte, que ha de tener una vara de alto y en la 
punta le ponen una argolla por donde pueda entrar ‘el guaro. El 
que es mano lo agarra, lo pasa por la argolla y lo suelta que cai- 
ga al hoyo; si gana, quita un palito a1 contrario y lo bota y si 
pierde, hace el contrario lo mismo con 61; y en el hueco que 



- 59 - 
wd6, introduce uno d e  10s de la ysla y asi repiien quitando, 
mbiando y recogiendo que se hace ininteligible; ni hay un es- 
iiol que lo entienda por mhs que haya vivido entre ellos. Para 
gar este juego, gritan, exclaman, llaman la suerte, se muerden 
9 brazos y se 10s tajean con el cuchillo corn0 si lo hicieran con 
I hueso. Vi a uno de 10s que acompaiiaban a Mlannan con !os 
azos hechos pedazos y preguntando q u e  qui& Io habia lasti- 
sdo, me contestaron que 61 mismo, para ganar; y su contrario 
raba poco menos. 

Los lligues son cuatro palillos de dos caras por la una pin- 
20s y por la otra blancos, se tiran juntos, si caen con las pintas 
,ra arriba, ganan; y si para abaio, pierclen. Este juego es c o m b  
tre las indias tambikn. 

La ehueca la juegan lo mismo que explica el Abate Molina 
su Historia icijvil a1 folio cilento veinte y rdnico y lciento veinte 

seis, tmtando de 10s eraucanos; pero las pelleas o pendencias, 
e entre dstos se arman, s610 se extieniden a sujetarse del pel0 y 
I de otna parte del cuerpo. 

Esto es a cuanto se reducen las costumbres y conocimientos 

. _ I  

de  estos indios y lo que puede dar una idea cabal de ellos. 


