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iniztil, pero el Padre me dijo
que es el esqueleto de un ser
animal.

C A P ~ T U L OVI.-VIDA

SOCIAL.

1) Cluses sociales: Caciques principales, caciques inferiores,
mocetones; ztribuciones de cada clase. Divisi6n politica de la
Araucania.
2) Reuniones pziblicas: Juntas pacificadoras; juntas de
guerra; maniobras de 10s guerreros.
3 ) Adminisiracibn de la justicia: Descripcih detallada
de un pleito por robo; indemnizaci6n antigua; mala suerte
de ciertos denunciantes.
4) Interminables pendencias de 10s guerreros antiguos: Malones para recaudar deudas pasadas; para pagarse por injusticias sufridas. Descripci6n de un cas0 tipico de ma36n.
1) 1. Kuifi pu mapuche
kimlafui wi qka de vu; feichi
meu kam qenofulu wiqka tefachi mapu meu. Kishu deumakefui ,iii dequ eqn; melefui pu lo qko, qenekefui iii pu
kon-a; fei mai meleyiim dequ,
penie qekefui feichi pu lo qko.

Kuifi melefui fiichh iiidollo qko, kh melefui men-ake
loqko, kB melefui pu ken-a.
2. Iiiche kimpafiii feichi
iilmen (1) Wakifipaq, KoIlil*eufii melelu; fei tefii taiii
fiich5 iiidol-loqko qefui. Meleal rumenka dequ, fii meleal
fiichh trawn, aniilmapuntrawn, aukatrawn
rume,

1) 1. Antes 10s indigenas
no conocian las instituciones
politicas chilenas; pues, entonces aitn no habia gente
extranjera en sus tierras.
Ellos mismos activaban sus
negocios pitblicos; habia 10s
caciques que gobernaban a
sus mocetones, y a ellos se
recurria cuando habia algtin
asunto que arreglar.
Distinguiase antiguamente a caciques. principales y
caciques inferiores y a 10s
mocetones.
2. Yo alcanc6 a conocer a1
ulrn6n (1) Huaquinphn de
Qllileufu, que era el cacique principal nuestro. En
cualquier asunto que se presentaba, p. ej. trathndose de
hacer una gran junta para

(1) En araucano ul'men significa noble y rico, lo que eran 10s caciques.
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werkufirnakefui kom tefachi pu loq ko rumepeyiim
fii qiilam. Neneniefui n*opa
Troltren ch-e ka tefacki wif
Iaafken. cheu Hi fentepun feichi Kaqtun 1-eufu;inaltu I*afken. Forowe fentepufui fii
qenefiel pu loqko. Melealu
fuchh trawn metremkefui fill
tefachi pu loqko, komfelen
kon-a.

3. k-alu Wakiiipaq elerpui iii peiii, Kallfupaq pivefui, welu fei tefa fente qenewelafui tefachi pu loqko.
Iiiaqe meu, petu iii moqelen
feichi fiidol-lo qko Kallfupaq,
aqkantu iiielqei Pascual Painemilla iii fiidol-lo qko Veal.
Melepalu Troltren feichi comandante Orozimbo Barbosa feye TU metewe wen-iiikawi qu; kh kimfui wi qka dequn feichi Pascual Painemilla, tremlu kam P. Constancio fii escuela m-eu; fei meu
fiidolqetufui fill dequ meu.

4. Deurna melelu wiqka
trokikelu, fei rneu Painemilla
metewe eluekefui kullifi, yelqekefui mansliun, domo waka, kawellu, ofisha, iii kelluafiyum dequ meu tefachi
pu kon-a ka Ei irkafipeafiyiim tefachi ku6s meu. (Tefachi Pascual Paillalef Layma melelu k% femkefui).

negociar la paz o sea para
declarar la guerra, Huaqump8n enviaba sus mensajeros
a todos 10s caciques del territorio de su influencia. El
gobernaba a 10s mapuches del
lado norte del 1-10 Tolt6n y
a 10s de toda la costa hasta
la desembocadura del rio
Cautin, y desde el mar hasta
Boroa tenia a 10s caciques
bajo sus 6rdenes. A todos estos caciques con sus mocetones 10s convocaba 61 cada vez
que se queria hacer una junta grande.
3. Cuando muri6 Wuaq u i n p h , dej6 en SLI lugar a
su hermano, de nornbre Calfupan, pero itste no gozaba
de tanta autoridad e influencia entre 10s caciques. Finalmente, atin en vida de 61,
pasado un tiempo, Fascual
Painemilla fu6 nonibrado cacique principal. Cuando el
comandante Orozimbo Barbosa estaba en T o l t h , Painemilla hacia mucha amistad con 61; tarnbihn le favorecia el conocimiento del castellano, el cual se habia apropiado en la escuela del P.
Constancio; por ems rnotivos fu6 hecho cacique general.
4. En el tiempo en que ya
habia autoridades chilenas
Painemilla recibia nwchos
animales; sus mocetones le
traian bueyes, vacas, caba110s y ovejas a fin de que 10s
ayudara en sus pleitos y 10s
defendiera ante 10s jueces.
(Otro tanto hacia Pascual
Paillalef de Lalma).
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iqka pu ul-men kuits
fillpele w
qeumelu, soleao qeumelu, fei
meu k5 duam qewelai Painemilla, kiiieke mu illarnkaqetui; kaqentueyeu iii pu
kon-a fii niikefel rneu ku11%

5. Feichi kake loqko, men-ake loqko, kishuke elkefui iii dequ eqn? llekiifimanielu fii kii loqko feyeqn kii i e m deumakefuiqn fii dequ
kishuke iii pu lof nieu. Meleyum pleito, ma1611, kawiii,
iii eluwn kiiie loqko: fei tefachi dequ adkenukefui tefachi
meneake pu loqko, peqewetukelafui feichi Gdol-fuchhloqko; kishu qeneutukefuivn.

Pero con el tienipo cuando
en todas partes hacian de
jueces y suhdelegados 10s
caballeros chilenos, ya no se
hacia cas0 de Painemill,
hasta se le despreciaba un
poco; sus mocetones ya no
lo miraban muy bien por eso
mismo que se habia hecho
pagar con animales.
5. Los dem5s caciques, jefes inferiores, resolvfan cada
uno por si o en uni6n con
algijn cacique vecino 10sasuntos que se ofrecian entre la
gente de sus respectivas reducciones. A1 haber pleitos,
malones, fiestas, entierro de
un cacique : 10s caciquillos
arreglaban ellos mismos lo
del cas0 sin recurrir a1 cacique principal; cada uno procedia independientemente como mejor le parecia.

Kifieke mu k5 niekefui
reqqe chi5 eon, tuchen tef5,
nuyel mal6n meu. Feyeqn k5
fendekefui qn kullifi meu. Feichi qillalu <( qillanche nien,
pikefui, welu domo reqqe
ch6 fei china piqekefui.

Estos caciques t a r n b i b tenian a veces cautivos, gente
que tomaban en 10s malones.
Solian venderlos por animales. El comprador decia entonces: .Tengo un esclavo>,
per0 a las mujeres cautivas
las llamaban chinas.

6. WerA lo qko kimpafui5
iiiche : Raukenwe melefui feichi Naqiiiamko ka W erapillaii ka Munchawala, Dequmwe meu feichi Wentelaeufu, Wapi feichi Antil*euKi,
Puauchu feichi Aqkafiamko,
Malalwe feichi Kuriiiiamko,
Painefiamko iii chau em; Allipen feichi Liqmaiike ka Lefimafike ka Kolumaiike mo qeyelyewn; Kechukawiii feichi
Kallfulla aka ; alefilefui kake

6. Yo habia conocido a
buen niimero de caciques:
En Rauquenhue Vivian Naguifi y Huerapill y Quinchahual, en Deume Huenteleu, en Huapi Antileu, en
Puauchu Anchn, en Malalhue Curin, el padre de Paineii, en Alliph Liuman,
Lefim5n y ColimAn, parientes entre si; en Quechucahuin Calfull, y habia muchos
otros mAs, pues, a todos 10s
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al*iin kullifi, fei loqko pire- se les trataba de caciques.
kefui qn.
A 10s que casi no tenian
Feichi epe nienulu kulliii
kufiifal ch6, fei kon-a pire- animales propios, a la gente
kefuiqn. K.5. fei nieJui fii pobre, se les llamaba mocepichike trawn eqn. Ni me- tones. E'llos tarnbien celebraleal qapitun ka lefkawellun ban juntas entre si, cuyo obka palin,fei meu trautukeiqn, jet0 solian ser 10s rokos de
mujeres para casamiento, las
ka adkenuirn iii dequ.
carreras y 10s torneos de
chueca, tales asuntos arreglaban ellos.
7. En tiempo antiguo ha7. Kuifi melefui rceli wichan-mapu: KiHe tuulu pi- bia cuatro tierras aliadas: una
del norte qGe comprendia
ku-mapu, tefachi KaHete,
Paikawi, Kiideko,Pa veko ;k% Cafiete, Paicavi, Quidico,
wichan-map tuulu Forewe Pangueco; otra se extendia
deqifi adpele; k% wichan- de Boroa hacia la Cordillemapu tuulu Sara K6se willi- ra; otra de San Jose hacia el
tupele; ka fau tefachi Nulu- sur y la cuarta, este Ngulumapu, Traitraiko tuucG wi- mapu desde Imperial ac%.
chan-mapu .
Cada vez que representanKiiieke wefpayum fau tefachi wichan-mapu, fei meu tes de estos aliados venian
melefui fuch% trawn, aniil- por ac5, habia grandes reurnapuntrawn aukatrawn ru- niones de paz o de guerra.
me.
?*

**

2) 1. Wene melemufum
weshake dequ fei fii qewenoal ka fii kiirneletuam kom
ch6, fei rneu aniilmapuntukefui qn feichi fuchake fiidolIS qko kuifi. Fentr6n ch6 trautui, anuhapuntrawn pi refui tefachi trawn. Trawel e qn
el qekefui k i ' k lo Ilko, tuulu
a1.u mapu, koyaqtualu; k%
lorko doi kimlu dequn, k%
fei elrekefui Ilouah niitram.
Fei meu konkefui Hi fiich%
weupin equ feichi fiidolkenoelchi pu loqko. (1).

***

2) 1. A fin de que no recrudeciesen des6rdenes y peleas
pasadas y el pueblo volviese
a estar tranquilo, por .esos
motivos hacian 10s antiguos
caciques principales sus reuniones pacificadoras. §e juntaba rnuchisirna gente en estas reuniones, que tenian el
nombre de juntas de paz.
Abierta la junta se destinabaaun cacique forastero como
parlamentador, a otro que
poseia mejor el don de la palabra, se le constituia como
contestador. En seguida estos caciques presidentes co-

