


PROCESO DE LOS BRUJOS DE CHILOE 

M e  tiempos inmemorioles los brulos de Chiloe y su Cueva en Quicovl 
gozaran en todo el pais de renombre no exento de temores y cuidados, 
pero en el ultimo cuarta del siglo XIX sus activrdader PO se limitaron a 
nmples actos de hachtcerio sino que decididomente se dedicaron o osesmor 
por cuenta pmpm y oleno, extmdféndose el  terror en todos los ISIUS y co 
marcas del Archipiélago de Chiloé Semelonte situaci6n mavia en 1880 01 
Intendente de 10 Provincia don Luis Martiniano Rodriguez funcionario r e k  
vonte por su inteligencia, copocidod y energio o tomar los medidor nece 
sanas porn ponerle término Orden6 uno redodo de todos las rndwduos se 
nolados como brups concentrolos en Ancud y oouellos que porecieron 
culpable$ de delitas comunes fueron entragodos a Io occán de lo Iushcto 

El luicia se inicio en marzo de I880 y Io sentencia de primera instan 
cm, dictada por el loez señor Beytio el 2 de febrero de 1881 se encuentra 
publicado en lo Revista Chileno de Historia y Geografia enero marzo de 
1927 

De este proceso, don Ramón Erpech que derempeno en el pois los mlhs 
diversas corgos publrcos y actividades funcionario del ferrocarril de Copiopo 
a Caldero, explorador de minos en Bolivia y en el Desierto de Atocoma, 
director de 10 56brico de poñor para el Ejército inspector de Correos y Telé 
grofor y Ferracorriler del Esiodo inspector de Aduonas profesor de Con 
tobilidod en la Unwerridad de Chik, etc s o d  copta de los declaiociones 
mós imporionkt y los envió o don benlomm Vicuna Mockenno para su "fill- 
zmón 

Hasta donde sobemos, Vicuña Mockenno no two tiempo de preocuparse 
de aste promo que quedó entre sus popeles que hoy se encuentran incorpo- 
rodas o1 Archivo Nocional y figuro en su respectivo Cotálogo No obsionte 
su ubicoci6n es otro Archivos Vorior, tomo 246. pieza 9 

Probobkmente de e% copio se extraleron unas pocos declarocionei que 
fueron publicados en 1908 e? Santiago en lo imprento de lo Cosa Editora 
Pon- Hnos con el lbtulo Lor b r u p  de Chiloe Celebre procero del Juzgado 
de Ancud. Declorocion de los Reos 

En esta oportunidod tronscribimos totolmente Io copio que el señor Espech 
envi6 o Vicuño Mockenno con el nombre de Copias de algunos pieror del 
proceso de los brups de Chiloé Hemos creido del mayor inter& darlo n co 
nmer, pues demuestra de qué modo subside entre los chilotes la exstencio 
"de una fwme creencm y de una constante opelacion o. lo misterioso o lo 
sobrenoturol, a las fuerzas magicas', ms advierte la presencio de una 

IS individual y ColeCtwa y nos informo con amplitud suficrente sobre los 
ICOÍ medicas de las b r u p  y sabre IUS cancepcionea m6gicos primitivas 

supemherins y por ultrmo nos conduce 01 derrumbe de lo ton res 
temido mstitucdn Secreta que ellos hobian constituido hosta dege 
una srmple horda de owstnos 

, 
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Ademhr nos ha parecido convemente poro una mepr comprension de 
10 w 6 n  geográfica en que se desarrollan los sucesos acampañorla de un 
maPo de C h i l d  con la exacto ubicación de 105 d!feren;er puntos geográficos 
que se citan en el curso del procem 

COPIA DE ALGUNAS PIEZAS DEL PROCESO DE LOS BRUJOS DE CHllOE 

Introducción - Existe en Chiloé desde epoca muy remota. uno o50cncihn 
de brulos llamado por los hobitontk del Archipielago “Médicm de Io tterra‘. 
y entre ellos es titulado con el nombre de ‘La Recto Provincia” 

Esta institucdn llegá a hacerse temible no 5010 para los indigenas, quo 
fue entre los que tuvo origen. sino tambien poro Io gente ilurtroda y hosta 
para los outoridodes Adquirto tal poder que un brup e m  entre 10% chilotes 
mbs respetado que los gobernadores y hasto que los c u m  mismos Cuando 
a un cura se le interpelaba sobre 10 extstencta y poder de 105 brups, can 
testaba con cierto sonrisa de dudo ’no hoy brulos, pero guardorre de 
ellas ‘ 

En 1880. siendo intendente don Luis Mortiniono Rodrrguez, fueron tantas, 
tan repetidos las quelas y deloctones que tuvo del obuso que los tales brulos 
mmetian que o1 hn se decidca extirparlos AI efecto, a imitacián del prace 
dimiento seguido con los hilos de Loyola en 1767. tmparth a las outorcda- 
des subolternos del archipielago 10 orden de que en un dia dado hicieren 
uno recogido de todos los brulos y se los remitiesen o Ancud, con todos YIS 

trevelos, yerbas, que debion serw de cuerpo de delito 
Llegados que fueron se encerro con ellos y, uno o UM, fueron wnven- 

cidos breve y sumariomente de 10 impotencia de su mtituci6n Aparto de entre 
ellas o los que, par las revelaciones que se hicieron, oporeclon complicados 
en hechm que comn bolo el imperio de 10 pslicia ordinana, a los cuales se 
les iiguia un proceso de cuya expediente he tomodo los copias que wrren de 
f o p  1 o f o p  66 I ~C IUSIV~ ,  y a los otros les dt6 larga 

De otro expediente he tomado los copiar que wrren de fops 67 o 81 
I ~ ~ U I I Y ~ S ,  par encontrarse en las declaraoones algunos revelociones que guor- 
dan similitud con las ontenores y arrqan mas luz sabre 10 celebre institución 
de 10% brups 

€1 proceso ds 101 btulol de Chilae 

Firmado R Erpech 

Preocupocianer de los chiloter - En el mes de marzo de 1882, viaiondo 
por Chi104 me dirigio de 10 ciudad de Costra a la villa de Achao, capital dei 
departomento de Qutnchao, en el bolreo de Dolcohue, tuve que d e p r  mi mo- 
zo y tomw otro que me wvtese también de gum par los enmarañados ca- 
manos de Io ISIO de Quinchao A poco de andar, para distraer e l  tedo 
del camino entable con~er~ocion con e l  pinco (1) que me acompañaba &Que 
von o hacer usteder o Achoo?, me pregunt6 el guio (21 Vamos a buscar ne- 
gocie le conteste El negocio soldrh bien parque ha conmdo el truca0 favo- 
rable 

___ 
(1) hiri. nombre generim m n  que xs designa al indlgsno chilots 

(21 L- compastnw ds Child hoblon en piurol cumndo le dingen pregvdos D pemona de 
catogoria preguolan ‘dónde van7 &que dilamn? Ldbnde m Ud? 14ub dtio Ud? 
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Averigvonda lo que era y rignificabo trucoo, supe que se llamo as1 
un páioro agorero que canto al caminonta Cuando el canta es claro, le 
predice bueno mnturo, y cuando es ronco, mala hoy chdotes que se vue1 
ven de lo mitad del camino porque e1 trucoa les canto ronco 

hizo el mtendente, curon sólo o escondidas que sus yerbas no tiene PO 
dw contro él, y que hacen mucha falta paro curor los moles tirados 13) 

Observé y me informe que las chilotes por regla generol no soben no 
dar de modo que en los noufrogios de IUS conoas, que son muy frecuentes. 
no hacen el m6r pequeno esfuerzo por ~olvorse y mueren estoicomente con 
io rerolucián que do el fanormo fotolista 

Tienen también la idea de que todas los que mueren ahogados son re 
cogidos por un buque fontbrtico llamado "Coleuche" especie de "Nouth"  
trioulodo por brups, clue tiene 10 focultad de hacer la novegoción robmnrino 
y aparecer en el momento preciso donde re lo necesito paro recoger D los 
náufragos y guardarlos en su seno, que les 51we de eterna monsión 

Conversando sobre los brup,  supe que desde Io persecución que les 

Firmado R Erpech 

Declaración de Matw Coíiuecar Coñuecor- En 4ncud o veinte y sets 
de rnorzo de mil ochoclenios ochenta, el senor luez hizo ocurrar a lo presencia 
ludmol a Moteo Coñuecor Convecar, el que b o p  promesa de decir verdad, 
expuso 

Que es notural de Tenaun en este deportamento, cosodo, de setenta 
nños, agricultor y no sobe leer y escribir y nunca ha estado preso 

Que ahora lo está por estor complicado en var~os crlmenes que se estbn 
averiguando 

Que cuando temo cuarenta años y ertondo para m o w  su hermono An- 
drés Coñuecoir que tenía el titulo de "Comandante de lo Tierro" en Io insti- 
tuctón de hechiceras rndigenos que se conccen con el nombre de brujos. le 
aconsi6 que entraro o esa mtitucdn poro defenderse de los demos porque 
era caul que le convenio y que no lo comprometia 

El aceptó y su mismo hermono Io llevó donde Juan Quinchepane que se 
tituloba tambrsn "Comondonte de lo Recia Provincto" 

Su hermono hizo presente o éste de que llevaba 01 declorante porque 
trotaba de entrar o eso institución y que SJ quem lo aceptara porque él tom- 
bién pronto iba a morir por Io velez en que se hallaba 

Quinchepone lo aceptó porque dilo que hocion falto hombres poro el 
t 0 n S e p  

Ninguno mós estaba presente y fue en Io misma cosa de Quinchepone 
donde two lugor su recibmento 

Este se verificó de esto m n e m  

Le hicieron hacer lo señal de lo cruz y Quinchepone le interrogó "pro 
Usted por indigem' El declarante contestó que "si luroba' En seguido le 

- 
tirado llomn Io anlsrmsdrrd qua wads opliwr o senor a voluntad Y ~ L I  que "entien 
.I arid' íqus m bwid 
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hscieron hacer lo promera de no decir nada de Io que viera, de no dsvulgar 
los secretos. de prestar consep cuando se Io ex$/. y de cumpltr en'ctamente 
los órdenes que se le den, amenanindolo con perder Io vida en c m  de 
faltar a alguna de estas promerar Quedó ad agregodo o Io dicho inwución 
la cual se conoce entre ellos con el nombre de 'La b a o  Provincro", y de& 
luego se le dió el título de consepro 

Antes de continuar adelante e mterragado par el senor [pez iobre el 
origen de eso asacioción, expuso 

Que por la tradición y por hobérselo oido o 5u podre y o otros mós 
que ya son muertos sabe que en un tempo de que no se tlene nottcca, pero 
ya en la dominación española, llegó a Poyos en un buque de eso nación 
un individuo apellidada Moraleda con el ob@ de conseguir algunos uotu 
roles para llevar a la península No consiguió ninguno en ese lugor, por 
cuya causa se vino a Tenoun, donde tampoco encontró indios que lo siguie- 
ran Ah1 en ese punto se presentó Moraleda hociendo ver que era hecntce 
m transformóndose en pescado, lobo, palomas y otros mimoles y mostrondo 
con ello que por tal causa debion segutrlo los indios Casualmente en el mrr 
mo punto había una mqer llomada Chdlpilo residente en Quetolm, que tenia 
fomo de hechcero y los mismos indias buscóronla poro hacerla competir con 
Moroledo Entra los vanos pruebas que hizo esto, consvguco delar en seco el 
buque de Moraleda en el mum0 punto donde se hollabo oncbdo. y despues 
ponerlo a flote (4) Moroleda con esto se dió por vencido y en señal de 
reconocimiento, reg016 a la Chillpila un libro de hechrcerios poro que ense- 
ñara o los dem6s indigenos Moroleda se retiró de ahi, recalondo a Qucod 
como de poso, y delonda o este mlsmo lugar con e l  nombre de Esparia y 
Limo 

La Chillpila llev6 el libro o Qwcaví para que oprendieran los indigenas 
y de ohi se organizaron los osoccoc~ones en que ahora ftgura el declarante 

Cree sí que a u n  antes de la llegada de Moraleda, existm b q o s  en 
Chilae, pero de la unica de quien quedo conoamrento por Io tmdmón 
es ¿e la ya nombrado Chillpilo 

Advierte también que es tradición que la fundocion que hizo esta mu- 
pr no tenía todo el coróder perverso que se le ha llegodo a dor 
tiempo, pues en el tiempo trascurrido se han ido hacrendo mnowciones, 
corno ser los sentencias que se expiden poro dar muerh o pora hacer 
sufrir de otro modo a las personos, No tiene conmomento de los indm 
duos que han hecho esos mnovoc~ane~ y el declarante no ho llevado a cabo 
ninguno, derde que ho recibido el puesto que tiene 

El libro que del6 Moraledo existe todavia y ss han sucedido en tenerlo 
105 lefe$ de lo 'Two Provincio" que hobian en Qutcavi, de cuyo punto 
los indígenas no permitian se lleve o ninguno porte 

Ere libro lo tien ahora el declarante y Io del& encargado en Tenaun 
a Benito Navcuank qua re Io pidió para aprender lo que decia 

Ere libra erj tmprero y tiene topar de cartón forradas en cuero 
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En el m m m  Quicoví los indlgenos desde un tiempo muy remoto, pero 
que debe guardor cierto conformidad can Io llegada de lo Chdlptlo a 
Qu,cavI, construyeron una coso subterróneo que todos lo denominan Con 
el  nombre de "Cuevo de Quicov;". Erto cueva se halla situado en uno que- 
brada mmediota a lo caso en que vivió el fina& Jose Morimoñ, de donde 
hoy un cornmo poro llegar CI ella De la cosa donde vive Aurora Quinchen 
tomb)&, parte otro amino que dela 10 cueva o Io derecha como a distan- 
CCO de marento metros Esa habitación odentro est6 enmaderodo tiene uno 
meso, cuatro sillos principales y t r e  bancos de madera 

Ahora vente años y cuando era rey Jose Morimañ se le ordenó fuero 
o dicha tueva para lievdrie a m e  a unos animales que hablan dentro de 
ella Cvmpl16 lo arden, llevbndaks carne de un cabrito que degolló Ma 
rimrrñ lo ocompoñó y al llegar o 10 cuevo, este comeom a dar unos ~oltos 
que ocbstumbran los b r u p  y en seguida abrió IQ puerta Erto se hallo 

no con una copa de tierro (cespedes con porto paro ocultarla1 y des 
se holla ella con uno chapa que tlene llave de alquimla Se vaho de 
poro abrirlo y luego vinieron de adentro dos seres completamente 

deshgurados que se parecían el UN o un chiboto porque tombien re arras 
trabo y el otro ero un hombre desnudo y con uno barba y el pelo que le 
llegaban o Io mitad del cuerpo y que eran completomente blancos A este 
ultimo le C O C O C ~ Q ~  con el nombre de "lbunche" y a aquél con el de "Chibato". 
Este ?ornb,én tenia el pelo y lo barba blancor y muy largar y su cuerpo 
Io tenia cubierto de uno especie de cerdo que le hobion hecho salir con la 
yerbo "Plcochihuin" que se hallo en los "iroiguener" o saltos de oguo, con la 
cual le h a c m  fricciones y fombién se la hocian beber, sacandole el zumo de 
lor hops 

Ambm entonces oparentaban tener corno cincventa años y desde la fun 
docibn de la cueva existian e m s  individuos, reemplozóndolor por otros cuan 
do d o s  morían 

El medio como los adquirían ero se reunio el conselo y determinaban 
los personas que debían ser el lbunche y el Chiboto, y oun cuando ellos no 
quisieron, lor tornaban por lo fuerzo y los encerraban en la cueva Ah1 los 
ocosturnbmbon o vivir como era Io costumbre sin permitir que s~lieran o 
ninguna porte y monteniendolos mn corne de chivoto, de cobrito de niños 
difuntos que robaban en el panteón paro llevarles continuamente Lo beb,. 
do que les dobon era oguo de pvochihuin As) acorturnbrobon a esos iodi- 
viduos a desempeñar el popal que quisieron y les enseñaban o hacer unos 
solfar o brincos De esta monero perrnaneoon encerrados y solo mondo es- 
toban conv@ncidos de que no se irion a ninguna porte, que se les amenambo 
con 10 vido 51 se orrancobon. les dobon de cuando em cwndo permiso poro 
que salieron de noche a divertirse íiloma o ésto el que estuveron en Iiber 

que en lo pampa dieron SUI brincos y se pusieron o gritar como chi 

Tienen la creencia de que esos dos seres yo no son cimonar sino el dia- 
blo, por lo cuoí tombien nunca ler llevon sino carne de cabro que creen es 
del afecto de este último 

Dos YEWS no mós le llevó corne de cabrtta o1 Chibota y o1 Ibunche, o 
los cuoles los VIO en otra O C O I I O ~  en que tuvieron mnsep en la m i m o  cue 
va José Merimoñ. José Quinchipone y el declarante 

Merimoñ y Quinchipone trataban de quitar la vida o Eusebio Pmdo 
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de Pelo en Tucolgue porque teman muchos vlveres 
El declarante se OPUSO o la 'determinacion que quer 
sober lo que ocordarian, pero a los ocho dios fall 
y no supo quien le doria muerte 

y los hacian colocar o la entrado 
El Chibato y el lbunche estaban ahí entonces srn tomar parte en nado 

Desde entonces no 10% vio mos 
Merimoñ folleció poco tiempo después y entro o reemplazarlo Jme 

Chodil A lo muerte de este, le rucedlo su m q e r  Aurora Qurnchen, qwen 
se mancomuno con Crirtino Quinchén hasta h o e  un mi0 en que Antonio 
Nauta, por comisión del Rey de las Esponos IPoyml Juan Pedro Chtguai lo 
=pararon del cargo y nombró en IU lugar a Domingo Coñuecar y a1 deha- 
ronte, los que a u n  M estaban confirmador por 10s puebior Aqur advisrte 
que poro codo nombramiento que hace el rey. se reunen los cabildos para 
oproborlos y es sólo entonces cuando todos les oceptan sin dificultad sus 
órdenes 

El libro de Moroledo y Io llove de la C U ~ V O  si se los hobio entragodo 
Jod  Aro, que es reporodor de Io "Recio Provincia", y el cual los cowrvobo 
desde la muerte de Merimañ. El libro, como lleva dicho, lo de@ en poder 
de Benito Noncuante. 

A los tre8 dios de haberse recibida del nuevo puesto que tiene, orden6 
a Miguel Raicogüin de Tenoun y o1 finado José Calbuyagüe que Ilevoran Io 
llave y fueron a abrir lo CUIVO. Volvieran diciéndole que M se podio abrir 
y que la puerta estobo troncoda por dentro. En vida de &o y creyéndose 
que no tenio focultod poro romper Io puerta, le previno o su puebla que 
se reunieran paro acordar lo conveniente. El Rey de las Españos ordenó 
tornbién se hiciera esto, y estaban citóodose con ese objeto, cuando la des- 
cubrieran y 10s reduieron a Io prisión en que = hallan. 

La llave de Io cuevo dice Io tenio oculto en un campanario, el cual se 
lncendi6 hace poco tiempo y como e m  de olquimia (5) se derritió can el luego. 

No sabe que horian José Chadil, Aurora Quinchén y Crirtino Quinchén 
del Chibato y del Ibunche, pues nunca lo llevaron o lo cueva e iynom si 
estorán vivos. En tiempo de Merimañ, encima de lo meso de lo cueva hobion 
muchos popeiei, tinta y plurnos para escribir. valiéndose de velus paro alum- 
brarse 

Cuondo re recibio donde Juan Quinchipme, éste le dilo que debía te- 
ner un "chayanco" y un Mocuii o chaquetilla 

Llaman a lo primero una piedra crlltolino que tarnbtén dertgnon con 
el nombre de mapa y q w  srve poro distinguir o los que son b r u p  Ellos 
le dan este poder y el dedorante ignora de donde las han adquirido sus 
compañeros que lo tienen 

Lo segundo es uno parte de la p!el de los bruios que mueren y los que 
quieren tendo lo socm en el ponteon o lo izquierdo del cuerpo en d i m -  
c m  del pecho hacio lo borngo Esa pe l  Io curten con ciertos yerbas y en 
segulda 10s b r u p  re la cuelgan can unos cordones al lado izquierda y con 
ella andan de noche produciendo uno luz especial que los distingue Idice 
oqui que no se rabe explicar la razon de este fenomeno) 
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T~~~ samanos antes de que 10s tomaron presos. tuvieron una reunih 
en caw de Domingo Coñuecar, presidida por e l  Rey de los Espoñas, don 
Pedro Chigmi. y asistieron algunos individuos de Chelin. Maloo, Achoo, que 
no los mnoce y asimismo Pedro Libdurev. Antonio Guimhucoi, Antonio NaU- 
ío, Antonio Coñuecar, Mario Runin y el declarante Lo reunión tenia por 
ableto principal conreguir del Rey que se abrlera lo cueva y COM se VIO 

que no q u m  hacerlo. codo uno retiró los presentes que hablan llevado 
(piota, generos u otras especierl y se retiraron sin haber resuelto ninguna coso 

Hace has oror recibd de JoSe Maria Chiguoi, Rey ontertor de las Es 
panas y padre del actual, su titulo de rey de Sontiaga (Tenoun) y ese titulo 
lo quemó porque no le dio importancia en rozón de que no le entregaban 
el libro de que yo tantas veces ha nombra& 

Ultwnomente % le volvió o dor el mismo nombramiento por Juan Pe- 
dro Chiguoi y &e Io tiene oculto en una cola que tiene enterrado en su 
pmpm cosa, cerca de donde dormio y debalo de un b a d  

Dentro de la mismo c a p  tiene también tres sentencias que ha expedido 
una contro Catalina Guenel de Tenaun por demanda de Catalina Cauto, 
porque oqOello le habla quitado su mor& Dio lo orden a Miguel Ronco 
guin para que diera muerie a la Guenel A la samano siguiente falleció ésta 
y no sobe cómo Romcoguio le daría muerte 

RainmgOm e m  brup y ser~ia como policial poro cumplir los órdenes 
que 5e le dieron Ese Individuo tene chaquetilla y choyonco en su misma caso 

Catalina Cauto pogó o1 declorante por la sentencia tres botellas de 
oguordiente, y este a Raincoguin un p ~ s u  cincuenta centavos en genero blan- 
u) paro que ejecutara su5 órdenes Este hecho tuvo lugor ohoro cuotro anos 

En lo mima epoca y por demando qus le interpuso Juana Corimonei 
de que Juana Couto le había levontodo el testimonio de vivir dicitamente 
con IU mondo y medionte el pogo d i  cuatro varas de tacuyo, orden6 a1 
mis- Raincogum diera muerte o la expresado Cauto, la que fallecm o los 
dos o tres dios y tampoco sobe de qué manero aquel la motario 

Hace presente aquí que poro el cumplimiento de estos resoluciones 
hobia ordenado lo hiciera Pedro Guenchucoi, pera este no quiso obedecerle, 
diciendo que IX) sobto el arte 

Agrego que poco antes de que lo tomaron preso, hobia ordenado a 
Jose Aro diera muerte a dos hips de don Fabibn C6rdenos porque éstos 
lenian quelos de los mdlgenos de que Cste temo muchos wveres y les co 
braba mucho cuando le comprabon No dio a Aro ninguno medicino poro 
cumplir su orden, pero el hexho es que los hilos de Cárdenos folleciemn co- 
mo a lor ocho dlas despues 

Ignoro el remedio que l es  dorm Aro, pues éste conoce todas las rnr- 
dicinas y venenos 

Par Nicolbr Coñuecor sobe que su mupr, Micaelo Tocol, envenenó y 
Felipa Yuimpore, dóndole uno dosis grande de 

en esto porte IU declaración diciendo que el que 
le dip esto fue luir Coñuecor, podre de Nicol&, pero no Is refirió otro 

Se cree en su puebla que Esteban Canmonei ha muerto con veneno o 
su suegro Poxuol Carimonei, su suegro Juana Coyopai, PU cuñado Marcos 

coso. 
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COrimonel Y Uno cuñodo de ocho años cuyo nombre ignoro Todas estos 
muertes tuvieron lugar sucesivomente y hace algunos arios corimonei tenia 
dis~utos con 10 familia de SU muler por terrenos y por ésto creen de que 41 
mismo. sin orden de nadie, los haya envenenado 

En cdubre o noviembre del oño próximo posado y hallandore traba- 
Iondo en Quemch! en lo mtiquina de don Miguel Monnet, Enebon Carimo 
ne1 y Juan Chiguoi, Corimonel envenenó 01 dtmo por uno cueshón de UD 

chancho que twieron Esto no lo VIO y se le oyó decir a lo mismo fomilio 
de Chiguoi, qulenes le dqeron que el cuerpo de éste hoblo quedado amo- 
ratado y hecho pedozor 

Refrere que él no sabe mas y que nunca ha tenido choquetillo nl c b -  
yonco, porque hobrendo mueno Merimoñ, ante quien habla hecho el corn 
promlso de tenerlos, se creyó no tenia ya lo obligocion y por BO no se 
cuidó de tenerlos 

Aseguro que su finado hermano Andres Coñuecor, tenm SI todos estos 
cosos y 0 1  morir ss los deco o Justo Perón de Colo, pnto con otras yerba, 
los cuales debe oun tener' 

Advierte que 01 choyonco lo deslgnon tombih con el nombre de re- 
visono 

Los hechiceros uson unes huesos que designan con el  nombre de cama- 
hueto, y los moles sirven para estregarse con ellos cuando henen olgún do. 
lor Esos huesos, segun la tradition provienen de un onlmol marino Son 
bastante escom y tlenen algun valor 

Los mismos tombien emplean lo tlerm en que se convrerten los mdb 
veres para quitor los htnchazoner, usondola con oguo del mar u orinei y 
poniéndole como cotoplosma 

La chaquigua la emplean en infusión en pequeño cantidad poro Ins 
lombrices y SINB también en coamiento poro lo ~ r n o .  odonde se oplico 
igualmente en uso externo socondo el zumo de Io hop verde Tamoda en 
gronde cantidad es veneno 

~ 

Se niega a dor por ahora mas explicaciones 
Con lo cual se suspendió esta diligencio para continuarlo cuando m n  

vengo y leida que fue, no firmó el reo por no saber- Sonchez. Goicolm 

Declcirocdn de José Aro Calistto - En Ancud. o veinte y seis de m o m  
de mil ochocientos achento el señor pez hizo M u r w  a la presencio pdicial 
o Jose Aro Colirto, quien baio promewi de decir verdod, e x p m  

Que es de sesento y seis años, casado, no sabe leer y escribir, corpin 
two, natural de Castro y nunca ho estado preso 

Ahora lo est6 desde hoce ocho dias en que lo aprehendió el pez de 
subdelegocttin de Qu,cov, (Tenouni de su residencio en este deportomento 

Que residio en Cortrn y hoce m m o  diez y ocho años se estableció en 
QuiravI donde entabló relocranes con el finodo Jose Moria Merimañ, l!e@ 
o ser compadre de éste y asimismo padrino de caromiento de una h ip  que te- 
nlo Despues de lo muerte de Merimoñ, su muler, Micoela Tocol. lo invit6 porn 
que lo acompañara o venr o Chacao con el obleto de medicinor a una mu- 

que ero la esposa de don Remigio Ctirdsnos Estuvieron ohi cuotro dios, 
volvlendose a Quicavi después de haber lo TOCO1 curodo O IO mupr de G5r- 
denor de lo enfermedad que tenia 



Advierte que tonto Merimatí c a m  SU muler eran constderodos coino 
curandems, y ambos se can~cian con el titulo de "Reyes sobre lo Tierro 
b t e  calrficatlva y1 les daba Como lafes de I- brutos existentes en Limo lasi 
llaman o Queovil 

El declarante creo en la existencia de tales individuos y k s  otribuia 
un poder superior a los hombres 

Poco después de haber vuelto de Quicovi. se opersono a el Moteo Co 
ñuerar [que RO repmfcrdo como Rey debalo de Io Tierra), obligándole o que 
acepte el empleo de "Presidente Reporodor de sobre lo Tierro", que tjene 
10 obligocion de reparar o todos los individuos del pueblo en que wvia y 
dar cuenta al Rey Cotiuecar de las personas que llegoron o ese punto da 
ohas partes y que fueran considerados como brups 

A estas Individuos, Coíiuecor los hacía Ilomor y los reprendo porque 
hobion llegado al lugar srn su consentimiento 

Lo otra obhgoción que tenlo el declarante en su empleo era dar muer 
te a las personas a quienes se le ordenaba por el lefe Coñuecor 

Este lo amenoz6 ton quitorle inmediatamente la vida 51 no aceptaba 
dicho empleo, y por temor de esto, convino en desempenarlo 

Después de la muerte de Mermoíi. lo Tocol le encargó un libro impre 
so con lar topar rotas y muy usodo más uno IIove, con el encargo de en 
tregor ambos cosos a Coñuecor cuando se los pida 

Recibio encargo de la Tocol de no mastror o ninguno persona, y os! 
las t w o  en un baúl de su coso por espac~o de tres años, en qm se los 
pidi6 Moteo Cofiuecor, con el obieto de hacer Iusticco dar muerte a quien 
estobo reselto y nombrar a los empkodor de su dependencia 

Refiere que el no sabe leer y poi esta couso no se entero del contenida 
de dicho libro, ni de los disposiciones que re dictoban por escrito 

No se cuido nunca de oveiiguor las incidencias ni e l  erigen de la bru 
lerio, pero el cree en el  poder de ello, y por eso em obediente ciego a lo 
que se le ordenaba 

Sobe si que la brqerio tiene un rey principal que reside en Poyos y que 
este se llama Pedro Mario Chiguoi, el cud tiene pwdicción sobre todos los 
puntos en que se halla dndda, 10s cuolei se conocen, por Espono a Poyos 
Estero, Chouques, Talco a Quetalco. Buenos Aires o Achoo Norte Americo 
a Abtoa, Lima o Quicovi. Solamonca o Tenaun, y os, otros lugares que 10s 
designon por su nombre distinto del que tienen 

Después que entregó el libro y la Ilove o Conuecar, no los ha vsto 
m& 

Refiere que ahora dos meses lleg6 o su coso Maleo Conuecar con su 
hip Antonio Coiwecor y su muler, Tomaso Aguil, hallondose en ello solo el 
declarante con su muler, Rosa Aguilar Delante de ellos, Matea Conuecor le 
orden6 envenenara o Francisco y Jose Mario Cárdenos con la bebido que 
contenia una botellita que llevaba y lo c u d  le d i p  ero orsenico coodo Le 

esos individuos estaban en ese momento en coso de Bortolo 
ue SI no hacia tal cosa, que lo motoria. Por miedo a esto y 

que tenlo. se dirigió en el octo, llevando la botellito y un 
casa de Bartolo Cárdenas Anie de llegar a ello, encontró 

venion solos por un colleion a caballo Fronccsco y Jose Moria C6r 
y los invttb a tomar un trago Ellos aceptoroo y dio u codo uno un 
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Vmito Pequeño de lo bebida que le habio entregado cañuecor. tor cár. 
denos noda notoron porque el veneno estaba preparado en oguordiente. 
se separoron bien. y el declarante se volvió para C ~ ~ .  donde io -tabo 
esperando Coñuecor. al cual le d i p  que estobo cumplida su orden y le en- 
treg6 el resto de la bebida. porque ad % IO hobia ord-nodo. 

Cuando Cofiuecor le orden6 lo que lleva dicho, le ind~có que ei enve- 
nenamiento se iba o hacer por pedido de Viaorina Córdenos,, en de 
que Francisco y Jose Maria na se habian querido casar con ella, y que esto 
mismo le hobia llevodo el veneno. 

Nadie lo vio cuando dio lo bebido o los Cbrdenos. 
Como o los quince dios de haber dodo a los Cbrdenos em bebido, 

Francisco coy6 enfermo y como a los quince dios falleció atribuyendo su 
enfermedad o uno fiebre que le sobrevino, y de lo CUOI ha'bío ertada ontes 
también enfermo otro hermanito menor que no falleció. 

En lo misma época. lore Morio se hirió con un hacha con que corta- 
ba maderos, y seo esto o lo mismo ftebre que hobia tenida su hermano, mu- 
rió tombién o los quince o veinte dios después & su hermano. 

No puede 'asegurar que estos muertes hayan sido causada por la be- 
bida o por lo fiebre que recibieron, pues el no sabe decir si el veneno que se le 
dijo hobio en lo bebido haria un etecto después de tanto tiempo en qw 
la hobia hecho tomor. 

No habia cumplido mós orden que !o que llevo dicha y él de su cuenta 
no ha envenenado o nadie, pues aun cuando tombién es cutondew. oplica 
sus remedios determinodos que no pueden llegor o causar lo muerte; asi, 
por ejemplo, lo uso para uso externo contro enfermedades del aire, lo pie- 
dra lumbre y el huevo como frewo, lo atinco como pectoral, Io concholo- 
guo poro la pulmonia, la piedra de ara para colocorb en todos los meme- 
dios como coso que tenia una virtud especial y lo cual la usaba poniendo de 
ella una dosis en polvo, y por último, lo pepito de Son Ignacio como col- 
monte. 

Explica que esto último sólo lo posee h e  Soto, curandero ofamado de 
Quicovi, 01 cual se Io compraban por dios de troboio que le hock. Lo tal 
pepita es uno coso parecido o Io . . . . . . . . . . y dlo Coto Io daba en ras- 
padiiro. 

Por Juono Merimoñ robe que Micaelo Toco1 envenenó o uno hijito de 
aquéllo. Lo Merimañ es hijastro de la Tocol y re retiró de Quicovi, sabiendo 
que ohoro vive en Valdivio. 

Ha oido tombién que Io mimm Toco1 envenenó o su suegro Juana Co- 
ñuecor ahoro dos años, aplicóndole un remedio (purgante1 en uno enfe+ 
medad que tenia. 

Ho oído decir que Matoo Cañuecoi, Esteban Corimonei, Cristino Quin- 
chén, Antonio Renin y José Porancón, todos los cuales figuran como brujos, 
han cometido muchas muertes con veneno. 

No ho osistido a otro reunión que twieron los brujos, que aunque se 
verificó en coso de Auroro Quinchén, en lo c u d  estaban Antonio Rain de 
Quetalco, José Poroncón, Antonio Gdenchucoi de Liulin, Mot= Domingo y 
~ n t ~ ~ i ~  Coñuecor, Antonio Nouto, Micaela Tocol, Crirtino Quinchén, Mario 
bnin,  Juana Coñuecor, presidiendo lo reunión Jose Poroncón, por comisión 
de Antonio Nauta, 4- venía por mondoto del Rey de Poyos poro elegir los 
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f e e s  del lugar, que ignora cuáles sean 103 deberes que tienen Esta reunión 
tuva lugar ahora cinco años, y el declarante re ret~ró & ello porque ahi 
querion ordenarle entregara a otro la llave que Micoelo Tocol le habio 
mnfiado para dar a Matw Coñuecar 

T d o  ésto es lo que ha posado con él y e l h  es lo ca~lsa de su prisión, 
siendo su ignoroncio y el temor de perder Io vida lo que le ha hecho come- 
ter 10s delitos que ha declarado 

Se suspendió esta decloración poro contlnuorla cuando convengo y 
leido que fue, ~e ratificó el reo en ella y no firmo por no sabsr- Sónchez 
Gaicoleo 

Declamción de Aurora Quinchén A g d -  En Ancud a velnte y Siete de 
marzo de mil ochocientos ochenta, el senor luez htzo ocurrir o la presencia 
lud,c$ol o Aurora Quinchén Agvil, quien, b o p  promesa de decir verdad 
expuso que es natural de Qurovi, viuda, agricultora, no sobe su edad pero 
revelo tener mds de cuarenta anor y no sabe leer y ercrlbtr 

Que CI la muerte de José Merimoñ, re nombr6 o su finado morido Juan 
Jose Chodd "Presidente cobre lo Tierra", por el Rey de las Españas Jose 
Mario Chiguai Chodil alcanzó a estor como seis meses en su empleo y re 
pentinamente falleció, atribuyendo ella su muerte a Micaelo Tocol y o José 
Aro quiener deben habsrlo envenenado. porque le teman envidio del cargo 
que'tenio y porque decian que no sabia hacer nada en el 

Durante la vhdo de su morido no le VIO ninguno COSO de brulerio n~ 
aun yerbos de ninguno close 

A Io muerte de su marido. Poscual Coñuecar, que se tltulobo "Juez 
Componedar", nombró a Io declaronte y a Cristmo Quinchen con el título 
de "Reyes de la Recto Provincia de Arriba", con Io obligación de reparor, 
de dar mnwp y de sentenciar cuando sea conveniente, omenozóndolo con 
lo muerte si no lo hacia 

Mtentror ha estado con ese empleo, don Julior Alvarez vino a verlo 
paro que sentenciara o Andrés Calbuyogue por haber dodo la muerte a un 
hip que tenia. e igual coso hizo el padre de Eugenic Chamba que lo soli- 
at6 sentenciara o uno m u p r  que habla muerto o1 expresodo Chamio 

A uno y otro les dilo que harm lo que le pedian pero ella no dm poso 
ninguno y actualmente estbn vivos las personas que se trotaba de darles 
muerte 

A coilsa de que ello 110 sentenciaba como querion Ertebon Carimonei 
Dommgo Gñuecar la querlon mol y ellos le atropellaban sus facultades po 
10 hacer lo que quisieron 

Choyanco- Previene que lo que llomon chayanco poro conocer los 
brulos, es una tapo de batello de vidrio a lo menos es cosa que re le poiece 

Colmillo de lobo- El colmillo de lobo lo usan paro las ~lmorronc1s y 
lo calientan hosta que se pueda aguantar 

Tonina.- Por el finado Domingo Calbuyogue sobe que poro la enfer- 
medad de la locura v50n como oguo bendito lo carre quemada en polvo 
de Cahuel. 

Carnohueto.- El camohueto es hueso que 10s entendidos recogen en los 
r b s  y lo emplean en los dirlocaciones a quebrodvras Lo raspon y con huevo 
y harina de trigo hacen un emplasto qu i  lo ponen en lo porte afectada con 
un papel colada, pero antes dondo un tap a donde está la herido 
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Hueñoto.- Lo pledra lip y el cardenillo le dan tambtén el nombre 
de hueñoto. 

Mau6.- Le dan luz a1 mown por medio de un depdrito de aceite hu- 
mano que hacen en medio de él. a remejonra de un candil y prendiéndole 
fuego después. 

COPUCO y Millahuillin.- Capuco y Millahuillin san dos p idrat  de río 
que le dan la virtud frotándolas en agua y regando con érto c1 10s p a p  
que se van a sembrar; es muy grande la producci6n que 

Cochin.- El cachin, terrible enfermedad que en Chi ld  es común y que 
se ignora su origen, se forma de uno close de hormigas que hay en 105 

polos secos y podridos. Los brujos recogen esos hormigas y re las largan 
o quien- quieren hacer sufrir. Se cura esta enfermedad haciendo un em- 
plasto de las yerbas lbircun y megüelluiden y oguo salada, y curando las 
heridas con esto último. 

hado.-  Bacado es un remedio que usan los brujos paro causar o los 
hombres una enfermedad que lea hincha lo barriga, que les da mucho sed, 
muchos vómitos, sin que les permito parar nado en el estómago y que los 
aniquila por completa harto que llegan o morir. Ese remedio lo hocen de 
iagartijos y sapos que secon o1 so1 y después en uno pequeña noiigada le 
panen el palvo en alguno bebida que se quiere dar o lo víctima. Suelen 
llegar a restablecerse de esto enfermedad, aplicando lm mismas 1ogar:ijas 
y sapos tostados con sol tambidn ei, una peque60 narigoda y tomondo &o 
con agua bendita. Ari en uno semona puede rertablecerse. 

Puntada.- t o  puntada la curan con sal, ciprés y lo cavolony en muy 
pequeña cantidad tostados y en rsguida poniéndola a hervir en una can- 
tidad de agua, que es Io que se toma. 

Espino de mecha¡.- La espina de mechai es venenosa y formo tumores 
en la parte del cuerpo a donde penetra. Se le cura can porches de ajeiijo, 
yerba buena, poleo e l b ~ c u n  mezcladas con agua salada. 

Miembros recogidor- Cuando a l g h  miembro del cuerpo se recoge, 
hacen frictions & yerba buena, ajenjo, poleo, deu e lbircun y huero de 
venado en polvo. Todo esto se mezclo y con el liquido que salga se hace 
la curación. 

Todos estos remedios y enfermedades lo sabe por hoberselo dicho el 
finado Damingo Colbuyagüe, pero ella nunc0 ha hecho uso de ello y m 
robe el éxito que produzcan. 

Nunca ha ido <I la cuevo, pero Poscual b ñ u e c a r  le dijo que se reti- 
rara de 10 coso en que vivía, parque en el punto en que estaba era un 
lugar malo y ella siempre $entia mucha bulla en los olrededores. Esto la 
hizo creer que por ohi esiobo la dicho cueva, y poro quedor tranquilo 6e 
mudó a otro parte, hacia la montaña- 

Sabe que Micaela Toco1 es afamada curandera y se dice que ha hecho 
muchas muertes. 

H~~~ tuvo una reuni6n en su casa con el objeto de averi- 
guar cirshwo, d wol mncurri4 losé Paroncón. pero José Aro se "96 o 
entregarlo, diciendo que el finado Merimañ se lo hobio encargada Y que 
él io 

ob<iene. 

cuando sw grande un hijo que éste de+. 
No sabe en qu8 cansirtia el archivo. 
José poroncón se titulaba "Reporador de HuYOr". 



,156 

A lo que re hizo cargo Mateo Conuecar del cargo que tiene. yo no se 
mezc16 en nado e ignoro lo que haya pasado después 

Diciendo que nunca ha estado presa, se ratificó en lo expuesto leido 
que fue, y M firmo por no saber - Sánchez, Goicoleo secretano 

~eclarocion de Domingo Coíiuecor - En veinte y nueve de abril de mil 
mhocientos ochento. el señor pez hizo comparecer o la presncio iudicial 
o ~ w n r n g o  Coñuecor Coíiuecar el que bolo promesa de decir verdad. 
expuso 

Que es noturol de Tenaun, casado, agricultor. sabe leer y firmarse y 
no escribir y tiene cincuenta y cuatro onor 

El diez y nueve del cnrriente lo tomaron preso en Tenaun y la causo 
de su presencio es porque re le atribuye tener parte en la osacracrón de 
brulor y en algunas crimene~ cometidos por esfos 

Que hace oño y medto. Antonio N o w  en unrón de Moteo Cofiuecor 
Io nombraron de 'Reparador sobre In tierra" con el obleto de que repare 
o las personas poro que no cometan moldodes, poro nombrar medicos en 
Im pueblos, y poro vigilar a las que llegaran de otros partes a su pueblo 
Le exigieron luromenlo Nicolos Guineo, de Quetalmohue, y Lorenzo Ule 
de Lliuco, de cumplir el cargo que le dobon, de no divulgar nodo de lo que 
viera u oyera, omenozbndolo con quitarle lo vida s, faltaba o su promesa 
Temeroso de que le ocu~riero algo, acepto el cargo, pero durante todo el 
tiempo que lo tuvo, no cometió ningun delito No es tampoco curandero y 
s610 uno vez recibio un pedido de Froncirco Loco, de Calen para que Io 
medicinara y, Corno el declarante le hizo ver que no sobia hacer tales co- 
ws, le indicó que podion ocurrir o Silvestre Runin de Tenoun, que es un 
hombre entendido y el cual la medicinó poco tiempo despuea Por comisión 
de M a t a  Coñuecar fue a los pueblos de Chelin Quehui, Matao, Caucahw, 
Aucar y Cholhuan, con el ableto de elegir en ellos "reparodores" que CUI 

doron y eligió poro el primero a Jose Moria Guichopane poro el segundo, 
Antonio Coelin para el tercero. Juan Pedro Guichopane poro el cuarto o 
Eurebio Rain, poro el qutnto, o Agustin Minbn. y poro el ultimo o Benigno 
hguilor En estas comwones anduvo acompoñodo de Antonio Conuecar GUT- 
chaturea y o este In comirionb para que los nombrados prestaron juramento 
en lo misma formo que lo prestó el A todos los expresodos les dio su nom 

mento y son uno especie de inspectores que entienden tombien en IUS- 

Los naturoler han dodo los nombres de Chillan a Chelin do Peru o 
ucohue. de Antofogasta o Aucor. de Balivio o Quehui, de Ñuble o Momo, 

Bn, de Polizón a Chocao y de Villarrico o Dolcohue 
ecar tiene 5u iurisdrccian desde Guardiomó poro allo to- 
Guordiam6 paro esto ciudad, y Fidel lmelcoi es el lefe de 
tltulo de Vice Presidente, y todos dependen del Rey de las 
dio Moria Chkguac 

tuvieron una reunion en su cosa con o1 ableto de hacer 
e su puesto a Moteo Cofiuecar, o quien lo dio o reconocer 

Chiguai, y 81 mismo nombro o Esteban Corimooei de Visita 
pora recorrer la provincia de Sontiago 1011 llamo el punto 
Coñuecorl El mismo Chiguai dio 01 declarante entonces el 

tub de "Reporodor y Vice Presidente sobre Io t w r d '  para ayudar en t o d l  



Conuecor Titulo eXrlto no le ¿IO Chiguai, porque quedo en dórselo mós 

DeSPues de &o se disgustó con Mote0 Co í iu~o r  y no ha tent& en 
ninguno cosa intervención 

El secretarlo del declarante 
Con 10 Cual Y par ser ovanzodo Io hora el señor 1-z suq>endió 

declaración paro mnttnuorlo mañona y leído 'que fue se rotlfico reo en 
ello Y la firm6 con el señor pez-  Sánchez Domi& Caíiuemr, ~ ~ ~ ~ i ~ ,  
secretorio 

Continuoci6n.- En Ancud, a trelnto de marzo de mcl ochocrentas ochen- 
ta. el señor luez hizo ocurrir a la presencia pdicial o Domingo Cañuecar 
coh el obleto de continuar en su confesión y bolo promeso de &tr verdad, 
expuso 

Que el no conoce los venenos que emplean l b  brup,  y no ha wsto 
los utdes que éstos empieon 

Hace C I ~ C O  años presencio que hobrendo dado wos yerbas hervidos 
Aurora Quinchén o Marcos Corimonei fallecio -te en el  octo, pero ya se 
encontraba un poco enfermo 

Por el mismo tiempo murleron también casi instantoneomente Porcuol 
Carmonei, su mqer Juana Coyupoi, IUS hitas Agunrno y Dolores Carinanei 
y su nieto Juan Corimonec Ha aido decrr que todos estos muertes los h m  
Esteban Corimonei y por dem& que este interpuso ante Mateo Coñuecor 
que fue el que las ordeno y Io causo fue por unos terrenos 

Por Io misma bpoco y en lo familia de Miguel I(amcogum, folleaemn su 
muler Cloro Nil sus hips Juana y Pofncio Raincogurn y sus nietos Dlonmo 
y Poscuola Roincoguin Estor muertes tuvwon lugar por demondo de Juliono 
Necol que erg hermono de Mtguel Roincaguin y 10 c u d  irotabo de heredar 
todas los terrenos de este Los muertes los ordeno Maleo Cohuecor y Ins 
cumplió Esteban Corimonei 

Por demanda de Bortalo Pindo, Cañuemr ordeno lo mwerte del marido 
de oquella Pascua1 Millalonco, y el mismo la efectuo 

Esto lo sabe por los familiar de 10s victimoh y algunas tomb& se las 
ha referido el mismo Mateo Conwcor 

Aurora Quinchen er curandero hace mos de cinco años y recuerdo que 
curó o Daniel Bohamonde de Tocoihue y tambien a Paxual MillaIan 
don los cuales murleron y respecto o este ultimo reformo su decloraci 
clendo que la Qwchen lo medicinó por orden de Mot- Coñuecor y 
&e el que lo mató 

el reo en ella y firmo con el fenor luez - Domingo Cañuecor 

tarde 

llama J U O ~  I ~ ~ ~ c ~ ~  ~ ~ ~ l ~ i ~ ~ ~ ~  

Se suspendlo por ohoro esio confesion y leida que le fue se rubhcá 

~ e ~ l ~ ~ ~ c i 6 n  de Crirtmo Quinchen- En Ancud a dos de obrd de mil 
ochoc,entos &ento el senor pez hizo ocurrir a !o presencio ludriol o Cris- 
tmo Quinchen el  que b o p  promesa de decir verdod. erpusa 

QU@ es materno el opallido que llevo, pues es h ip  noturol. de sesenta 
y 

Q U ~  esta preso por la porticrpacm que Y cree tiene en vorm crl- 
menel que se eston averiguando 

noturol de Quicovi, cosodo, ogricultor y sobe leer y escribir 



Hace como ctnm oíias lo llamaran Parcual Cohuecor de Apiao y Aumro 
Qutnchen, haciendole ver ID primera que, sendo la pfe oh1 de la Recta 
Provlnoa y como re le habla muerto su marido Jose Merimoñ, deblo el 
declamnte aoompoñarlo en su cargo, y Cofiuecar lo amenazo que SI  to1 no 
hacío lo pagoda con lo cabezo Por este temor aceptó pero no prestó 
p r a m h o ,  y el empleo que le dieron es de 'Vice Presidente de Arriba", 
uno especie de reporodar. llamo, con el obleto de vigilor a los personas 
porn que no ofendieron o su pr6limo. y pato hacer los averiguaciones en 
los quelos que recibieia poro pararlos a1 "Presidente debajo de lo tierra" 
Cañuecor 

S610 dos veces ho entendido en demondos, uno de Julian Abarez 
de Linlin contra Andrés ZQ Calbuyoglle del mismo lugar, por hober dodo 
muerte D un hip de Alvorez Tomó noto de eats demondo en un papel y 
despspués lo romp46 sin dorle curso, y Io otro fue una demando interpuesto 
por Miguel Chamia de Quinchao contra Fronchsca Curiguon porque esta 
k habia dodo muerte a un hilo de aquel Esto demanda la entendto con 
Desideno y Aurora Quinchen Tampoco dieron c u m  a lo acusación 

Que no es curandero, sino que poro curar CI su esposo, que ohoro 
se holla en bueno salud, compró en lo botica por indicacjon de Aurora 
Quinchen, conchalagua, sulfoto de cobre, cardenillo, azufre y también pie 
dra de oro que compró al cura de Tenoun veinte centavos Estas medicinas 
las aplicaba bap lo direcctón de la Quinchen y de Teodaro Coto 

Lo Quinchén es curandera desde hace muchos anos. curo o Francisco 
Duamante que murió o las quince dias, y o Felic~ono Ronquen que falleció 
en su propin cosa 

Estuvo solo das meses con el empko que se le dio, pues Antonio Co 
lubro, uno ik, los pfes da Payor, le mondó notificar por medio de un 
decreto que le prerentó Dionisio Antiguar escrito en que le comunicaba 
en quinientos peror o perdidos de su vida II seguio funcionando en su 
empleo, por wonto yo hobia si& nombrodo en su reemplazo o Esteban 
Corimonei Con ese motivo hizo su v i q e  CI Payor o verse con Colubaro, 
quien le dtio hobio dodo ere decreto porque estaba en IUS facultades 

Que en los demandas que recibió, no ss le dio ningun centavo, y su 
obieta a1 it donde Coluboro cuando se nombró o Carimonei, fue sólo par 
sober la efectividad de esto y no porque le tvwera ningun inter& al em- 
pleo que se Is quitaba 

Que los medicinas q w  se le encontraron en su poder 10% emplea para 
su propia Familia y son "piedra de Zar" (6) poro sofocaciones ipopelillo 
No 1)i cardenillo y piedra lipe re do drsuelto en agua tibia como vomwo 
en muy pequeha cantidad. "Nido" es uno piedra que se recoge en lo playa 
de Cocohre y sirve poro otroer peces, con llopue y ambor. huero que llamo 
de unicornio para melorqr lo resptroción y que se empleo haciendo friccioies 
can piedras del rio y dando de beber el agua a1 paciente (NO 4) comahueto, 
lo mismo que el anterior IN' 51. "yope" iND 61 es uno herbo m o m o  que se 
adhiere a IDS peñascos y que se recage en lb playas de Cucoo. poro atraer 
también peces 

El comahueto y el hueso de unicornio se los compró al finado Domingo 
Colbuyügue por cmcventa centavos. 

(di Pcadr.  bo-, 
- 
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No sabe de uno manera positivo 1.1 muertes que hoya k h o  Conuecar, 
Aro U otras permnos Se cree SI en el pueblo que ha k h o  oigunos 
ell05 mismos ya lo hon declorodo 

Nunca ho tenido Macuñ Asisti6 o una reunión que hubo donde Aurora 
Quinchen ahora cuatro aríos paro trato, del paradero de lo “llave del d e -  
pocho“ que se decia lo tenía Jose Am Se llamb O paroncon y o 1%; 
lnterrogocmes que le hicieron a A~O. dalo que “O IO tenia, o peMr de que 
Micaela Tocol aseguraba que ello se la hobia entregado despues de la muerte 
de José Chodil 

Se trató también de un libro w e  exma en el despacho de Salamanco (lo 
cuevo de Qu~covll que el no wrbe donde est4 rituodo, pero de la cual se 
dice que ya no traboian en ello desde lo muerte de Merimaíi. 

No sabe que COSO es el Chibato y el lbunche y nunca rtquiero ha oíd- 
estor nombres 

Las reporodores de arribo son los que hacen las averiguoaones y el Pre. 
sidente de obolo es el w e  sentem0 

No tenío secretorio y sabe que Antonio Coñuecor, hip de Domingo 
Coñuecor tiene el titulo de escribano 

Ignacio Lonco t o b i e n  es escribono 
Diciendo que nunca ha estado preso, se rurpendcb esta dilgencia en que 

se rotificó al ser leido que le fué y firmo Cnstino Quinchen 
Declaración de Deriderio Quznchh- En Ancud a C ~ C O  de abril de mil 

ochocentos ochenta, el señor Juez hizo murrlr a Io presencia ludmal a De- 
sideria Qurnchen Aguil el que bolo promesa de decir verdad expuso 

Que es natural de Quicovi, casado. ogrlculior, de cincuenta y cuatro 
años y sabe firmar y no leer y escribir 

Que está preso por  habhele encontrado unos papeles en su cam 
perteneciente a su hermona Aurora Quinchen y p o q e  I ~ N I O  de testigo 
dos veces en unos demondos o w  oyo Cristina Quinchen que era uno de los 
jefes de la Recta Provincia de arribo 

Que hace cinco y medio años venia del monte y o1 pasar por el frente 
de la cam de su hermona Aurora Qurnchén, ésta lo llamo y lo hizo entrar 
a ella con el obleto de que pasara a corner Ahí encontró o Pascuol Co- 
ñuecar y o otro individuo clue no conoce, a Crirtino Quinchen y a Rosa b 
ñuecar Se hizo ver al primero que aceptara el cargo de ‘‘~uez presidente 
de Arriba”, con el obleto de ver las faltar que se cometieron, y como le 
contestaro que no entendía tales cosas, en su presencia nombró con ese em- 
pleo o Cistino Quinchen, extendiendole su nombromiento, en el mal firmó 
conmigo 

Hoce presente que Coñuecar lo omenor6 con la vida st no oceptabo 
el empleo, pero como el exponente le dipra que no tenia por qué iemer- 
le, M> lnslstm en dorle dicho empleo, pero en cambio lo obltgó a que 

de teshgo en lole cousos que Cnaino Quinchen entendiera 

A 10s ocho dias después yendo 01 Monie a tlrar una modeta, pas6 a 
10 caso de Aurora Quinchen con el obieta de ofilar un hacha Ahi esto- 
bo Cristmo y Aurora Qumchen y presencio que don Julián Alvarez esta 
bo ante poniendo uno demando porque decia que Andrés 2 O  Calbu- 
yague le habla quitado la vida con veneno a un hilito de se* años de 

. 



i40 

adad y,que BIO lo habla hecho paro vengarse de la idea que tenia que 
dicha Alvorer hobio tenido malos relaciones con su muler Alvarez les 
pidid que Colbuyogue fuem tombien muerta, y ,  stn o r  ncnguno otra prue- 
ba Crisirno y Aurora Quinchén extendieron una sentencia en que ordena- 
ban se hicwo tal tosa Lo sentencio quedo ei, poder de Cristino a m  fue el 
que 10 escnbi6 y en la cud firmó el declarante como testigo con el objeto 
de pasorlo al Rey paro que ordenoro su cumplimiento 

Se retiró después, dejando a Alvorwz en la coso, y creen no Ilevoron a 
efecto Io sentencia. porque Caibuyogue vive todovia 

Quince dlos hobian posado cuando Manuel Chamla se presento a su 
coso preguntbodole quien era el Presidente de la raza que sobe de las muer- 
tes Se contestó que el rey estaba en Tenaun y que se llamaba Moteo Coñue 
cor y que el "Presidente de Arriba" que averiguaba de los muertes era Cris 
tmo Qumchen te enseñó Io caso, o su petición sin acompnar lo  harto ello 
y &pues volv6 a Io del declaronte con Aurora y Cristino Quinchén Chomia 
le d i p  o &e que a consecuencia de que su hip Eugenia Chomio no se 
habia querrdo casar con Francisco Curruon de Quinchao, esta lo hobio ewe 
nenado. y pedio que esta por esa causa lo pogoro con Io vida 

Manuel Chamio w e  tombien en Quinchao Crrstino le conteató que el 
no podio hacer tal cosa, y que Ocurriera 01 Rey, pero como Chamia le ro- 
gara tanto, aquel extendio uno Lentencia en que condenaba a muerte o la 
Curruon, Io cual firmó salo con el declarante en calidad de testigo 

Esa sentencio Crisfmo no debe haberle do& curso, porque la Cutruon 
w e  actuolrnente Se retiraron despues de su cosa, sin haber visto se pagara 
ningun centavo 

Que equivocadomente le daban el titulo de Presidente. en la época en 
que Cristino Quinchen y Esfebon Cormonel se duputaban ese cargo, y como 
ellm no se ovenion creían que el declarante tenia ere cargo 

Que lo corto de fops 2 es de Santiago Rain y es en contestation de 
otro que Juan Antonio Quinchén, ya finado, tomando el nombre de muchas 
personas, entre ellos el decloronte, le escribió para averiguar lo que habio 
de cierto sobre Io Presidencia que hobia tomado Estebon Corirnonei de Te- 

Lo carta de fops 9 tombien la escribió y como no tenia facultades lo 
en conocimiento de Domingo Coñuecor, quien averiguó el Ihecho y no pu- 
escubrir quien hobia sido el culpable 
El documento de fops drez y siete ID de16 en su cam Domingo Convecai 
La carta de fops veinte no Io ha recibido y se recogió de maws de 

de fops veinte y dos Io recibio, y d i p  a 105 reciomontes que 
ridente y se retiroron poro ver o Mateo Conuecar y Corimonei 

de fops veinte y ocho también Io reobró y vi4 o Domingo 
a que averiguara lo enfermedad de la hip de Froncisco Ruir, 

do reparado en Quenoc, no pudo descubrir nado 
a la segunda porte de e50 carta, se refiere a lo siguiente 
16 paro que le buscara un rn4dico poro que curoro una her- 

en Coulin casada can un-tal Córdenos, que padecia de uno 
se le hinchobo la barriga El decloronte le recomendo o Crts 

Domingo Coñuecar 



tino Quinchén. quierrsupo no quiso o diio no tenia con que hacer lo cura- 
cí6n cuondo volvió par segunda vez Villegos. le diio que n! conocio a otro 
persona. 

Mario Concepción Quinchén folleci6 hace mucho tiempo e igual cm 
sucede con Rosa Conuecor quien murió hace p o s  dios en io po~icio de 
ciudad. 

Que el documento de fops treinta y tres se io dieron en de D- 
miwo Coñuecar. Y el aceptó el cargo que = ie daba, sin ningún 

Que 10s documentas de fops treinta y cuotro y treinta y cinco le fueron 
dirigidos. pero como no tenion ningún cargo, dirigió 3 los peticionarios donde 
Domingo Coñuecor. 

No ha oído decir que ninguno de sus co-reos hayo cometido alguna muer- 
te. Nunca ha hecho curaciones D ",,die. 

Diciendo que nunca ha estado preso ze rotificó en lo expuesto leído que 
le fue y se suspendió esto diligencio que firmo con el señor iuez.-Deridedo 
Quinch4n. 

Declaración de Juan Ignacio &be.- En seis de Abril de mil  ochocientos 
ochenta. el senor juez hizo ocurrir o la presencia judicial o Jutin Ignacio Uribo 
Mrquez, el  que bajo promesa de decir verdod expuso: 

Que es natural de Achoo, casada, ogricultor, de cincuento y cinco años 
y sobe leer y escribir. Que su prisión es porque se cree comprendido en lo 
asociación de los brujos cuyos l-eihos se están averiguando. 

Que en el mes de Enero del presente año, Pedro Giiichapone de Matao 
y que se llamaba intendente de hluble, llamó al decloronte o su cam, y ahí 
le hizo presente que o consecuencia de las muchos fechorior que cometían 
los brujos, hobia designodo 0 1  decloronte, como hombre formal de su lugor, 
con el corácter de "reporodor" y dándose el titulo de Sub-delegodo de Con- 
cepción (ad llaman o Conoo lugoi donde tiene su residencial. SI le hizo ver 
que su cargo ero paro darle noticio de los enfermos que hobian y de los 
rnachir que llegoron o establecerse en su domicilio. 

El aceptó el cargo, y ei mismo Güichopane le hizo iuror. omenazhndolo 
con la muerte si foltabo o su palabro de no divulgor nada de lo que viera. 

Después de esto, Güichopone le dijo que corrieril una suscripción en sv 
pueblo con el objeto de compioi "Un Mapa de Arte" que sirve porn conocer 
a los bruios y a los ladrones. No le explicó m6s y no sobe que coso es es 

Definitivamente o los tres o cuatro diar vió a sus vecino5 con e s  hs 
y para trotar de ello3 se reunieron e n  su casa los perronos que se enumeran 
en lo listo de fojor 50, menos Meirhor Coto, Santiago Mayorgo, Pedm Cár- 
como, Fernando Sonioona, Manuel Muñaz, Cirilo Barrkntos y Rofoel Cárdenos 
que se fueron directomente donde Güichapooe a trotar del mimo awnto, 
algunos dios después, yendo tomb¡& entonces el declarante. 

El mismo Güichopane recibí6 lo que se consiguió de I s  ruscripciones 
que figuran en dicha lista, y en Io reunión, aquel dijo que iba a obtener e l  
mapa de orte y entonces les dida quien era el que los perjudicaba. 

Presenció los demondor que ante GUichapane interpusieron Ignacio Diaz 
porque de& que Pedro Chiguoi le hobio robado uno sobanillo y atribuía 01 
mismo un pasquin que hobia recibido Io noche antes en que lo amenaza- 

compromiso. 
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ban D mwrte, Melchar Sato poro que le den un médico que wconazco a su 
muler que estobo enfermo, Fernondo Saniana para que sepa el ladrón que 
le hobla robado un chancho y unas labips (stcl de molino Santiago Mayor 
go poro que sepa el ladr6n que le comió como veinte ovelas, Pedro Cárco- 
mo paro que olcante al brup que le habio aplicado un mol crónico que 
knro en lo nonz y en la garganta Agustin Mella poro que le olconce o des 
cubrtr el brqo w e  le hobla envenenado o enfermado a su muier delhndolo 
tullido, Rosa Vera poro alcanzor o descubrir el brup que le hablo enfei 
modo uno hip que tenlo Juon Ignacio Avendoño paro el mismo obieto par 
io enfermedad de su mujer y José Potricm Curriman con el mlsmo fin por en- 
fermedod & su hermana 

Guichopone oto todas esos drmondos y les prometia que pronto devu 
brirlm la que querion 

Las demondos 10s ola verbales y el decloionte estobo solo como espec 
tador 

Nunca llev6 a Guichapone rozón de su cometido y no sobe lo que él haria 
El mismo Guchoponeestaba descontento con lo poco que re hobla reunido 

y o1 efecto una manana lo manda llamar poro hacerle cargos por eso En su 
casa hizo IIomar o dos ,"dios pequeños que tenso, de muy feo aspecto, y le 
dqo que esos perros los tenia destinados paro motarlo 

Le dilo que le buscara un golón de aguardiente y lo hizo retirar 
Despues le mando 10s dos notas que acompaña, y no le dió el aguordien- 

te porque oconsep o Agurtin Alvorsz dipro no tenia cuondo le llevoro el pa- 
pel de fops 

Cuando Güichopone se venia poro Quicovi se reunió en su coso can Cirilo 
Barrientos y Lózoro Pichuncheo porque enaban convenidos en remirSe ohi Le 
dileron que iban CI ese lugar o abrir un despacho que estobo cerrado hacia 
como %IS o sete oñar, y en cuyo despocho hobia un libro de iusticia 

Diciendo que ahora nueve años estuvo preso en esta corcel por osuntos 
electorole+ se ratificó en lo expuerto, leído que le fue y se suspendió Io pre 
lente paro continuorlo cuondo coivenga - Juan ignac~o Uribe 

Oecloracrbn de Juan Esteban Corimonel.- En veme y C ~ C O  de Mayo de 
mal ochocientos ochenta. el señor ]vez hizo ocurr~r o lo presencio ludicto1 D 
Juon Esteban Carimonei Chieni el qua bolo promeso de decir verdad expuso 

Que es noturol de Tenoun, casado, agricultor de veinte y 5-15 onas y no 
sabe leer y escribir y íamhs ho sobido frrmor 

Qw hace tomo un me5 a lo fecha que está preso derde que lo tomoron 
en Moullin, del deportamento de Carelmopu, y la cclu~cl de su prisión es 
parque re le cree bwio y que ha hecho algunas muertes Que todo esto es 
uno calumnia que re le levanto pues nunca ha pertenecido o eso OSOCIO- 
ción, ni ho figurado eo ello en lo menor Nunca ha tenido nmgun t~tulo. no 

do a reuniones y no ha dado o nodie ningun nombramiento 
ardo SI decir que existen bruios (esto lo confieso despues de haber 
y que las principoles son Moteo y Domingo Coñuecor y Aurora 

n. pero igwra el poder y 10s facultades que tengan 
6 cinc9 oños, hollándose entermo Marcos Carimonei, su primo, VIO 

ro Quinchén que posaba por médico para que lo medicinara Ello 
ue era mol que le habían tiroda los malignor, y, hobiendole rogado 



poro que indicara quien era. le indicb que era Motao conusar A su pe- 
tición lo mondo llamar pero no vino haato la tercera llomoda que se IS 
hizo. y habiendo los dos solido poro ofuero lo Qulnchen y coñveuir re- 
gun decoa ello fuero ello o tomorle 5u declo'roción, mtentros tanto el 
enfermo. sin haberre decidido nodo 

La Qulnchen le dilo que se vengaron por ello de Coñuecor y 61 no 
q u m  hacer nado porque, dice 'no sobe hacer tolos COSOS'< 

Que hace corno una oiio estando trobopndo en Quemchi con Juan 
Chiguoi. éste en uno noche dio repentinamente un grito y c o p  muerto No 
sobe Io couso Cuando el padre de Chiguoi Diego Chiguoi, llevó el codó- 
v0r de 5u hip, dilo "Adonde trá lo persono que envenenó a mi hip No po- 
$aro esto otro semana sin que tenga que lloror como yo lloro ehora" 

Corno al mes dsspuér de ésto su muler c o p  enfermo, hinchóndo~ele 
lo barriga con disenteno y detenccón de orrna Duro ocho dior y 01 folkcw 
estaba en extremo hmchodo 

Colculondo que su m q e r  hubeera sido envenenado. VIO c1 Domingo Co 
íiuecar, que era Presidente de lo Recto Promcra, para que le coniesora 
quikn ero el oue hablo hecho lo muerte 

confed que io sentencio hobm venido de Qurcavi, dodo PM A"- 
rora Quinchén, y o su mando se lo habían troído o el poro que lo e l s u  
tom, la devolvió a Virginio Levill paro que se lo llevara D lo Qmchérr, y 
&o con Levill fueron io5 que dieron moene o su expresado muler Le re 
fir16 tambien que Diego Chiguoi y el mismo Levill habion pedido que sen- 
tencioran o1 decloronte y que Conuecar no quiso hacer tal COM, expredn 
doles que ya bostobo con uno 

Que en Enero quince del ano mil ochocientos setenta y ocho fue con- 
denodo por el  senor pez que la interrogo por hurto, D sesento dias de prt- 
shn que cumplió en esto cárcel 

Careo Manuel Qutlaguilque- En este ado se hizo ocumr o la presen- 
aa iudiciol a Manuel Quiloguilque y Jose Tiburcio Poroncon los que bato 
promero de decir verdad y leidos sus declorociones que les fueron de falas 
ciento cuarenta y dos vuelta, se rottficaron en ellos o presencio de Juan 
Esteban Cortmonei diciendo que es lo verdod lo que ah, han declarodo, 
agregondo Parancon que el nombramiento ¿e fops cincuenta y cinco la 
escribió en su misma cosa el secretorio que llevaba Canmonei, y despues 
10 firmó hte, su secretorio y otro individuo mós que los acompañaba 

Quiloguilqve d i p  que Carimonei llevaba hecho el  nombromiento de 
fops sesenta y siete y node hobia presente cuando se io entregó Instsen 
ombm en lo que tienen expuesto. a pesar de los cargos que Cortmonei la 
hace negonda lo que ellos aseguran 

~ o ~ , n g o  Coñusor- En este oiio tombten el senor juez hizo O C U ~ I  
a hmingo convecor y b o p  promeso de decir verdad. expuwi Que en 10 
reunión que tuvo en COSO y o que re refiere en su declaiación de folas 
ochsnto y asistió tombien ~ u o n  Errebon Cortmonel. que llego ocompa- 
fiado de ~~t~~ canuecor y después se retiraron o Quicavt donde twiemo 
otro reun,ón y no qulener osmeron Ho visto firmor a Juan Esteban 
c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ,  algunor ante el [pez de distrito de Tenoun. An Manuel 
J perer en el perlodo pasodo, en algunas demandos que ah1 two Que 

nada le ho hablado sobre io muerte de su wer, Y no es c e m  
le hoya drcho io que elre osevera en su decloroción 
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Es crerto si que le contó que Diego Chiguoi y Virginio Levill fueron a 
demondar ante el a Conmonei p r  la muerte de Juan Chiguoi y que 41 no 
hobla entendido en la demonda. diciendoies que no entendio en tales COSOS 

insiste en esto exposición en corm que tuvo con Corimonei, el cual 
d e  que s verdad solamente lo que él  ha declarado Aqui entra o confe 
sor Carimane, que sobe firmar, pero no bien que antes sabio hacerlo melor 
cuando le enseñó Sontiogo Barrio Ulloa pero deraués se le ha olvtdado 

Rotifrodor, leida que les fue, firmaron las que supieron Beyiia - Do- 
mingo Coiiwmr - Juan & i b a n  Canrnonei - Jose Tiburcm Plrrancnn - Goi- 
colea. secretario 

Confinuoa6n de la declamcion de Jvon Esteban Cormnonet - En vemk 
y nueve de M o p  de mil ochocentor orhento el s ~ n o r  luez hizo ocuvr~r a 
la presencio ludiciol a Juan Estebon Corimonei el que bop promeso de de- 
nt verdad, expuso Que hora tres m o ~  licgó o su coso Antonio Natito con 
lo ftnado Rosa Conuscar, proponiéndole el corgo de Pr-idente de Io Recto 
Provincia y amenarandolo con la vido SI no oceptabo Le drio que Io obli 
gochn que tenlo era de reparar desde Tenuon hosta Ancud a los individuos 
que tirobon moler a toa personas o fin de notificarlos poro que deloran de 
hacer taler cosos Nouto le refirió entonces que ern Visitador Generol y Di 
putodo. que tenía muchas focultades de su Ray José Morio Chiguoi para 
wmbroi peces en todo lo provincia Por temor Y por su ignorancia aceptó 
el empleo, eltgiendoia ~sic i  Nouto LU nombromiento que le fue confirmodo 
por Chiguai cuando fue con aquel o Io coso del mismo Chiguai dios des 
pues Este le dio Io focultad de nombrar \peces y en virtud de ello nombró 
Q Jose Poioncon y o Manuel Quiloguilque en el sentido qua expresan los do 
curnentoi a f o p  cancuento y cinco y fops menta y sete pero no recuerda 
SI él finiario tombten e m s  nombramientos y no puede amgurar seon suyas 
10s iirmos que con ellos oporecen 

Es cierto, como aseguro Domingo Coñuwor que el también ~oncuir ió 
a la reunion que hubo en coso de este y que acampano o Pedro Moria Chi 
guoi y o Nouto, a Mat- Conuemr y D muchos mor que no conooó, o la 
excursión que seguidomente fueron o Quicavi con el objeto de entrar al 
despocho. Anduvieron toda uno noche por unos barrancos y unas monta- 
ñas en que nunca hobio cominodo y no hobiendo encontrodi nado rcgto 
saron 01 omailecer otro vez o lo coso de Domingo Conuemr 

AI dio siguiente Chiguai nombró a Moteo y Domingo Conuecar de Pie 
sdentes porn que se turnaran cada tres meses en ese empleo y poro que 
el declnrante no quedora resentida le confiaron el titulo de Visitador Ge 
nerol, no deliindole nombramiento ercrito 

Meses derpues de haber sido nombrado Presidente Juan Conchez de 
Son Javier. deportomaito de Quinchoo fue a ponerle uno dernoiido coitro 
uno m q e r  cuyo nombre no recuerda, pero que José Poroncbn debe cono 
cer, porque decio le tenia uno hip enferms 

Dio uno orden por escrito o Sanchez para que Parancón notificora ci 
esa rnupr. suspenda de la c¿rcel (7) o dicha enfermo pero sin agregarla 
oira coso to wqer esa contestó que nodo tenia que hacer con el Lo orden 

01 Enreimsdod pc~iowod. 
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dicho 10 embió SU secretario Antonio Coñuecar Gdichatureo, pero 61 se h 
dictó Esfe es de Tenaun 

Cuando nombraron dror Presidentes, quemó todos sus nombramienros, 
Y =Om0 ello fue pmnto. no tuvo ocasión de ,"ternenlr en oiguna coyI 
mds 

Cuando se dasignoron esos Presidentes y viendo que habio *]do enga. 
nodo! 0 OCusOr a 10s peces CIVLI~S y no lo hrzo en tiempo 
se mronco 
cuanto 10 reunion donde Conuecar hizo su posquin en que denuncloba 
todo 10 que hobio ocurrido. dirigido 01 cura de TWW Prsbgtero dan kr- 
nordo Diaz Lo armo frente o la caso de este =nor y no 

El Posquin se lo ewribio un indwviduo que POSO o cam, pero que 61 
no conoce ni sobe donde w e  

Se resiste a dar explicocrones sobre IO que es ~ect,, P ~ ~ ~ , ~ ~ , ~ ,  robre 
'0% facultades de su cargo y sobre el interas que tien*" en Conmtulr 
Asociocion 

Modifico su decloroción de veinte y ctnco del orerente, que se le lee en 
este momento con lo que ho expuesto en 10 presente y ratjfróndose en 
&to. leida que fue f imo con el senor p e z -  üeytia- Juan Esteban Can- 
mane!.- Goirolea, =cretoi,o 

Declaración de José Moria Chigum- En se,$ de Agosto de mil a h -  
cientos ochenta, el senor (pez hizo x u r r i r  D lo presencio ludicial D Jose 
Moria Chiguoi Guichatureo el que bop promesa de decir verdad expuso 

Que es natural de Queden en el deportomento de C&m. vwdo, ha 
sido lobrodor y ahoro por sus anos no tiene oficio, de noventa anos, hip 
de indigena y sobe leer y e x i h r  

Que lo hon troido preso por conriderarb mezclodo en la osoctocion 
de brulos, lo cual no es cierto pues aun cuando todos lo han considerado 
como tefe de su lugor fue sólo porque el tomó lo pmie prrncipol en la 
conrtruccion de Io iglesia de Cailin Cuando eaabon en esa construcción, 
se le murieron en J V  cam en poca iiempo se~s perranas de su familia y CD 
m o  creyera que fuero mol tirado puro su demondo ante el repamdot que 
hobto entonces y que se hello ohoio muerto Su demando no turn resultado 
parque a u n  cuando re habia atribuido o uno no se logro overiguor nada 
nr tomar ninguna medido Quién eio el moyor de Io jnst~tuclan era un tal 
Coliague y de3pués de un ano de 1.0 muerte de Este, entro Antonio Colubaro 
a sucederle el c u d  fue <I verlo dondole cuento de esto y el se limit6 a de- 
csr que el sobio lo que hocia No conoció ni sabe quienes snn Lorenzo Ube, 
Jose Meriman y Aurora Quinchen Pero hace como un on0 fueron a su c m  

,ndiv,duos de T ~ ~ O U ~  entre ellos un tal Conuecor, que cree se llamaba 
D ~ ~ , ~ ~ ~ ,  el obleto de que les diera L ~ O  f m a  pero hacer movorer. 
pero 61 los troto dlciendoios que no entendm tales COJOS Y no Wnh 
ningun nombramiento 

careo - E" hizo wurrcr a lo presencio iudicial a Mate0 
cOnuecor y bop proweso de decir verdad y leida su declarocm d- f0W 
cuarenta y uno vuelta, expuso 

Q~ no Conme o Jose M ~ ~ ~ o  Chigw que tiene presente. Y no es clerfo 
antes de haber recibido de este el titUl0 de Rey de 

que quien se lo dio fue Pedro Moria ChigUol De W e  0 ~ 6  

y sus compañeros paro P O ~ O S  E" ese m,smD tiemoo 

st io 

lo que ha 
~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ,  
decir que t,abio sido rey, pera nada le -*a per=nalmenfe 
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Careo.- Se hizo ocurrtr también n Doningo Cañuecor al cual dilo Cni- 
guai no Io canodo y que no es el Individuo que fué o verlo 

Se hizo igualmente ocurrir o Antonto Nouto y Anton0 Coluboro y leídos 
sus declaracioner de foios ciento setenta y cinco vuelta y clento setenta y sets 
vuelta, se sostuvieron en ellas, a pesar de tener su coreo Correspondiente 
con José Mario Chiguoi, el que de su parte mantlene en toda su negativa 
Nauta y Coluboro están conformes en que no hobío nodie presente cuondo 
Chiguoi les dio su nambmmiento 

Aurora Quinchen, que se hizo ocurrcr también, expuso que SI ha asB 
gurgdo que Jasé Moría Chtguoi nombró de Presidente a José Chodil fu- 
por un papel que llegó CI su cam firmodo por aquél, pero a Chiguai no lo 
canme nl lo ha visto nunca 

Interrogado Chiguai sobre este punto lo negó todo y dice que ne de 
nombre mnme a Chodil Leido esto diligencco se ratificó en ello 

Dedamcion de Sontiago Rain - En Ancud o veinte y cuatro de Septiem 
bre de mil ochaientos ochenta. el seíior iuez hizo ocurrir o lo presencio IU 

dmol o Santiago Rain Alvarodo el que bolo promesa de decir verdod ex 
PUm 

Que es natural de Payor, casado labrodor de noventa y ocho onor y 
no sobe leer y escribhr 

Que es16 preso iníuitamente, pues el no es brujo y nunca ha pertene- 
cido o esta AMciac6n Lo unico que ha hecho es perseguir I esos individuos 
cuondo sabía que habla alguno en e m  lugares en que v~vla, lo cuol hacia 
por encargo del Gobernador don Pedro Androde 

Aqui dice que nunca pudo cumplir con este encargo, parque los brups 
es una gente que esta fuero del poder de los demos hombres (de lo gente 
limpia, dice) Por esta causo, no ha podido hacer nodo paro cumplir con lo 
comis16n que el señor Gobernador le di6 ahora treinta anos, considerándolo 
como hambre formal y hanroda 

Ha oido que don José Marla Chiguai es el jefe de todos los brujos y no 
con- a ningun otro en Poyos 

Don Pedro Andrade le dio lo comisión solo de palabras 
A Antonio Coluboro la conoce bastante, es un hombre limpio, y no sobe 

SI e% o hoya estado rnercloda en la bruieria 

En este acto se hizo ocurrir a Antonio Colvboro qulen bolo promeso 
de decir verdod, se sostuvo en la que tenio dicho respecto a Rain en su 
declaración de fop5 177 Vuelto que se le lee en este momento En coreo 
que t w o  can Rain y a los cargos que le hizo éste entro o confesor que 
antes de la camision que recibi6 de don Pedro Androde, ero Reparodor 
de los pueblos de Campo, Coilin, Chodmo Huildod, Quellon y todo el dis 
trito de Paya, nombrado por el iefe de lo Recta Provincio don Jose Moria 
Merman, que falleció algunos anos hace Este nombramiento no fué poi e~cr i  
to. sino que se le mandó de palabro con un individuo que no conoce Por su 
ignorancia wept6 ese cargo, creyendo que era efectivo el poder que todos 
ombuíon a Monmofi Su nombramiento conducía 5010 para notificar a las 
molvndos y a los brujas que tiraban moler y o castigarlos $1 sorprendron 
algunos En ese tiempo moría mucha gente en aquellos lugares y como todos 
creian que esa era proveniente de moles tirodos, hizo notrficor y reunir o todos 
los vecinos poro notificarles que suspendan los males tiradas Lo hizo así en ge- 

S"' . 



neralidad. porque no tiene poder poro descubrir a io. 
hecho Otra Cosa. Niego la acusación que le hoce Coluboro de 
curandero. 

N~ ho 
también 

Cree en lo existencia de 105 brujo+. 
Nunca ha asistido a ninguna reunión úitimomeote hobio 

invitado por Chiguai y Nauta paro venir a Teenaun en uno que tenían en 
ese punto, pero él no quiso concurrir. 

per. 
sonas por muertes que tenion en su fomilio, pero se nhgo o dor explicocioner 
del obieta de estos demandas ni los coniestociones o providencias que toma- 
bo. 

Se suspendió por ahoro esto diligencia para continuorlo cuando con- 
venga y leido que les fué se rotificoron en ello y no firmoron por no saber. 

Declaración de Miguel Rdcahuin.- En lo ciudad de Ancud (I veinte y 
dos de Abril de mil ochocientos ochenta el señor iuez hizo ocurrir o io pre- 
sencia judicial o Migel  Raicohuin quien bajo piamero de decir verdad ex- 
puso: 

Que es natural de Tenoun, de ochenta y cinco añar de edad, ogricultcr, 
viudo, no sabe leer y escribir y nunca ha estado preso. 

Ahora lo est6 por imputórsele ser brujo y cuyo k h o  aseguro Mateo 
Coñuecar. Este hecha lo niega y dice que no es curandero. Habiéndole he- 
cho los cargos que arrojo en su contra la declaroción de Mateo Coñuecor a 
fojas.. ., negó que hubiero tenido nunca la comisión de ir o abrir io cueva en 
compoñio de Colguyagüe. Negó asimismo haber sido el autor de las muer- 
tes de Catalina Guenel y de Juono Cauto explicando todo por una mal- 
querencia que le tiene Moteo Coñuecor. 

Coreo.- Llamado Matw Coñuecar haciéndole presente en presencio de 
Raicahuin Io decloroción de éste y Io contradicción que resultaba can la 
suyo, dijo primero que nunca re habia volido de Roicohuin paro envene- 
nor a las dos mulere5 expresadas, pero habiéndasale interrogado coma es 
que lo firmó en su declaración de fojor. . . . volvió o ratificarse de que ero 
cierto. 

Ha recibido algunas demandas por quejas que le interponion 

Raicahuin insistió en su negotiva. 
Can lo c u d  se di6 por terminado este octo y leido que les fue se rati- 

ficaron y no firmaron par no saber. 

Declomci6n de Pedro Antonio Güichopone.- En Ancud o diez y siete 
de Abril de mil ochocientos ochenta el señor juez hizo ocurrir a Io presencio 
iudiciol o Pedro Antonio Güichapone Colipichún, quien bajo pmmesa de 
decir verdad, expuso: 

Que es natural del deportomento de Castro, casado, agricultor de vein- 
te y cinco años y sabe leer y escribir. 

Que a mediados del año próxima pasada, encontrándose en casa da 
su primo Manuel Colipichún, donde también se hal lah Benito Ponichine que 

curaba a aquél, lkg6 ohi Fernondo Guaquin 9" no =be Si 
lo hobia llamado. E l  hecho es que &te dijo que Colipichún iba 0 

y re puso ,, beber aguardiente con Ponichine. hi estoban cuando 
G~~~~~~ hizo reunir o todo Io fomilia de Colipichún y en seguido les hizo 
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pror de que no drvulgoron lo que iban o ver, amenoz6ndoler con una multo 
excesivo u' fobohan. 

Tom6 un vox) mn oguo y dentro de &I puro uno piedra que no se 1116 
de que close seria riendo Ponichine el  que hizo k t o  y este comenzo o ro 
mawear en vd&, fiibndose en el vaso osi como que trataba de descubrir 
o Io persano que tenin enfermo o Colipichun 

Se llev6 en ésto bastante tiempo y os1 los de16 hosta el dio siguiente 
en que se retiro el declarante y ellas se hollabon bortonte ebrios 

k p u C  que Guaquin les exigi6 el Ivromento, pregunto SI alguno de 
los de lo tornillo sobio escribir y hobiendale dicho que el declarante. le />Izo 
poner en un popel los nombres de todo ella, can ei obleto de que coda 
uno pogara un reo1 o dos o ftn de que se sone el  enfermo 

No robe SI los demos de Io fomilio pogorian pero lo que es él, no dio 
ningun centow A los tres semonas después sano Colipichun 

Ninguno otro COKI sobe y 61 no ho mtervenido en nado más Ratifica 
do leido que le fue, firmo con el senor [pez- Sanchez - Pedra Antonio 
Güidirtpone - Goirolw, secretorio 

Señor Preudente de lo Republico del Norte de Io raza indigeno 

Serofiri Oleda Oleda del pueblo de Huyor, departamento de Quinchoo, 
ante Io moyorio me presento y digo exclamando y pidiendo IUI~ICIO p o r  un 
hito querido de mis entroños que hoce el tiempo da dos anos y meses que 
esto podeciendo de moles dodo de mono oleno. segun me lo hacen ver 
todos los medicos o donde quien y quienes lo he h a d o  o medmnorlo y 
ninguno pudo darle lo mepra Asi senor, me presento onte Io moyoria poro 
saber cual es el motivo, SI es porque no lo entienden o es por llevorme la 
ploto, y clsi tengo lo plata y OSI tengo perdido lo contidad de setenta y mos 
pesm am destino De esto cantidad el uno es don Pedro Maria Perenchoui 
le tuve que dar =@IS pesos y medio que me los pidió y se br  dt porque me 
dilo que seno poro Io moyorio y de ésto senor, keg6 o mi coso en regreso, 
dictendome que ante lo moyorio ertabo lo vido de mi hip mvy bren amo 
rrodo y que por eso no hobio de conv~lecer ni convaleció hocto lo epoca, 
de oqui senor tuve noticto cierto que en mi pueblo hobio uno persono con 
facultodes y titulado, y ante el me presente verbol que hoga lusticio sobre 
este despolo que lo es la persona de don Jose Porroncon y mc contesto 
que no podía hocer Io Iusticio porque todos aquollar personos que me han 
llevado el dinero inluStomente no eron del mismo pueblo porque eran los 
m6s de ellos de otro depanamento y que no hollorio lust im intertonto que 
no ocurra a lo rnoyoria y determine sobre ello y por tonto c a r r o  pldieodo 
pstic~o, que se me devuelvo la plato o se castigue 10 dervergvenza p r i m  
polmante quiero saber del =nor Chum SI lo plata Io ho puerto o lo meso 
del despocho y siendo os, mi plato esta en el despocho y con eso me aten 
dan de justicia y quiero sober SI por c u d  persono est4 padeciendo ml hilo, 
mi perrono y Io persona de mi señora y todos mis hoberes de mi COSO y os, 
es que pido bien me lo haga convolecer o pague con corcel (11, como PO 
dece rn 

Po 
y moliv 
SemHn 

do y suplico que dondome por presentado y por 10s fines 
Io rnayorio como se pide paro los finer que convengon - 

Juzgodo de Intendencia - Ruble, Febrero 26 de 1880 - Lo lntendsn 
cía, can fecho de hoy. d m  Io siguiente 



"Prevengo Y ordeno 01 señor Subdelegada de concepción que para el 
viernes en la noche me prevengo dos galones de aguordienk y si pueds 
unos &s Pesos en dinero para marchar poro el copita1 de Sontiogo y el 
Pel que se le ha dicho para ser de preciso necesidad que domingo 
en el capitol con todos mis ocompoñador del rey de +,,io 
que esta en Buenos Aires marchando con el ejército y el dio ho llego& 
Y Ud. como est6 al corriente se le ordena y que en el momento que monde 
o percibir el secretorio de brrientor bote que me ha dicho gen+e 
Poro que nuestra marcho sea emborcodor y en esa bra lo espero en 
de U.- Dios gde. o U.- Güichapone.- Ante mi.- Pichuncho, secretario.- 
Al señor Subdelegado. de Concepción - Urgente de necesidad. 

O 

En lo nuevo capitol de Sonhogo, en ei OM de mil ochocientos %tento 
y sieie años en el mes de Agosto con fecha 3 del oítual. enondo en sección 
estos Ilustres Diputodor y señores Cabildos, estonda en acordes con el  Erce- 
lentirimo Presidente Colocudo hoy y sentoda en lo silla presidencial: Asi 
vengo e n  colocar como Diputado de lo Provincia Ñuble 01 señor don kk -  
nuel Quilagüilque poro que desempeñe y qerzo publicamente o mandqr der- 
de esto fecha bolo el mandomiento de su mando, p o r  lo tanto se le do el 
presente nornbromiento por inciso de lo ley en el  orticdo 19 y 21 y 23 
para que lo respeten tador los moyores y menores de Io Recta Pravincio de 
esto capitol de este despacho Siguen las firmos por la Ley - Juon lgnodo 
Milla1onco.- Juan Antiguai. -Juan C&monei.- Juan Bwtirto Chiguai.- 50- 
turnino Hiuch- C"C"S Coñuecor.- Juan Cdrtino Moricunimonei.- Dolores 
Coiimonei.- Juliana Necd-  Fronciico Habquén.- Pascud Corimonei.- An- 
tonio c., 5enetorio. 

O 

Excmo. señor Presidente nuestra Amoda Provincia.- Manuel QuilagYil- 
que.- En lo lslo de Linlin me presenló o su Excmo. en lo que convengo mós 
o mi derecho porezco y digo 

Hace el espacio del año mil ochocientos =tenia y cinco hei tenido 
una pérdida de un primo hermono llomodo Juan Ignocio Guaiguin; tuvo 
éste un ario más o menos de enfermedad, hosta perder Io vido, boio de 
esto por hoberme sucedido esto, me presente ante el Juzgado de Pedro Güi- 
chacoi y luego me hizo ver el derecha que yo pedia; luego derpués me diio 
de qué le hacia folto un hombre bueno poro castigor lo picardía que se 
cometía en Io dicho persona, l e g o  después no me hei conformdo de que 
el reparodor me djp. Le comuniqué de que me@ serio que pose o Io out- 
ridod de la Reaa Provincia de Sontiago: en tiempo donde mandobo ai señor 
don cristino Quinchén luego que posé o este iuzgado m e  dio el derecho que 
yo pedio, y luego después le comuniqué o1 dicha mayor que obre de lusticia 
interponiendo mi sentimtento con I6gr;mas de m,r oios Y sentimienta de mi 
corazón y luego despues nada ha  hobido nado: boio de 6stO con mis idos Y 
venidas de esto5 dmpachos 59 me ho coido enfermo un sobrino, hijo dl mes 

finodo que ho &iodo el yo finado Ignacio, llomóndose CristlnO Guoiquin 
que &+e tuvo de enfermedad como cinco meses; ante de haber f d o d o  We 
di o de que se sujete a estos ,wrwinos. que estón o~ueslos 

failar los dos finadar, el per diio que se wietoró Y de k t 0  
se ha ,,isto horro que quedó 10 cosa carroda con dos c h i q u i h  de 

ocho lo plata po que este juez hago cortar todos ?st- 
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plcardias. el primer tmo cuando él  llegó o la casa de dicho finado lgnocro 
tuvo que reubir de mis mano5 trece pesos en dinero sellado mbs contique 
de darle uno botip de chicho adorada más, por Io entrada otro peso mas 
en dinero, todo esta cantidad se sumaron, se alcanzó diecisiete pesos, y este 
luszsiemprs dóndonm la confianza de que iba a cumplir su palabra que 
41 no ienm dodo hasto fecha nado se ho visto, por lo tonto hagoro y ogora 
ago presente con todo mi Sentimfento en este nuevo presidente de esta ca- 
pital de Sontiago, pido lustua rectomente de que se traspose o esta mesa 
sm dar lugar o reclamo que me atienda <I esto moyorio, de que se me cas- 
tigue o estar maldodoros que me han delado o esto caso nodo menos que 
delbrmela cerrada, luego despues le poro la cuento por polobra de lo que 
Guechucoi ha acusado onte Io presencio de la mayoria de don Cristino Quin 
chén el primo de 1. mujer llomada Ignocio Guaiquin, en seguido la isobel 
Quiloguilque mas Andrbr Colbuyoque 2O. 10% otro lo Andre1 Lebicoi, suegro 
de la Ignacio Guoiquin mbs otro como conse10 mayor don Benigno Guoi- 
quin, éstos son los que hsieron estos dos mueries segun dice Guenchucoi 
por la muerfe del finado Cristino Guatquin, también dice us, Guenchucot 
por 10 mesma hip de 10 Ignacio llamado Baleriona Guoiqum que fue la 
autora de la muerte del finado Cristino Guoiquin 

&io es de lo que puedo hoblor y roz6n de mi derecho, re me haigo 
pido y suplico a la mayoria de esto copita1 y me perdone de lo poco que 
hen hobbdo 

i O 
I 

Presidente de la Recta Provincia de la Copital de Sontiago 
Pues, señor Presidente, me alegra mucho que Ud se halle bueno en 

cumplimiento a su seimro esposa y toda su familia de su caso, más le anoti- 
CID a U que dicho Unchtcoi esta buscando mucho requisito poro botarle a 
U de su cargo que CI U tiene as! le anaticio que no se descuide, que tam- 
bien le anotmo a U que LIS, trnendo c w t o  25 votos poro don Motso Co- 
ñuecar porn que se smnte en s d o  o donde U se vo o sentor y dicho Do 
mongo Coñuecar se fue al norte a buscor otros tontos votos para el bene 
f u o  del tal Mare0 Cañuecar, as1 en todo le digo q u i  en mi pueblo a donde 
ya estoy eprctando no lo encontrar0 ni un voto o1 favor de tal Unchicoi 
parque le tengo todos los caminos encerrados y todas estas le anotim o 
U paro que U no se descuide desmodite persono que k está queriendo el  
mal tombien por Io polobra que mi mayoria desesperando siempre estos can 
la misma palabro que me dobon IS! que suplico que o1 verlo senor mco- 

Al senor don Estevan Corimonei, Tenaun 
Lmlm, Setiembre 7 de 1877- Do3 guarde muchos años - ~ o n u e l  Quilogue - 

O 

Señor don Manuel Quilouirque Muy apreciado señor mi0 me qlegrore 
holle bueno en compañia de su señora esposo y toda su 

r mio D Manuel, le mondo D contestarle o U y como oms 
re que no hei podido s e r d e  como el ha pedbdo ser que el 
chucoi a no compareciendo en su pueblo no 58 puede refe- 
este caso solo SI no pareciera a el compromis la mupr y 
rmo no sigue adelante me puede mandorme a buscor para 
"go, tambren le anotic,o o U todas las cosas están en tron- 



quila. que Io5 dichos señores que estbn trobojondo los de otra parte que es 
tal Mobo Coñuecar cayó en un robo con toda su familia, se le est6 siguiendo 
su causo y también tal Unchucoi tengo relaciones que se encuentra en lo 
caso del tal Mateo Coñuecor con tal Antonio Nauta y desta que estoy to- 
mando lar overiguociones bien como conviene ton pronto como ya sepa 
que se encuentra aquí lo mondaré a prender'por lo autoridad civil. Esto 
es lo que le mando o noticiar.- D i o s  guarde o U.- h n u e l  Quilouilque, 
Diputado del pueblo de Nuble.- Juan Estevan Cmrimonei, presidente. 

o 

En cumplimiento del decreto con fecha cinco del corriente posé o coso 
del mencionado Andrés Calviagne y asociodo de dos testigo; imporciales 
le notifiqué a que comparezco el veinte y dar del mismo onte el despacho 
del nuevo Presidente de lo Capitol de Santiago, cabecera y villa de Te- 
noun.- Linlin, Agosto 17 de 1877.- Manuel Quilahuilque. 

o 

Señor dan Pedro Guenchocoi. iuez de Linlin, Tenaun, Octubre 15 de 
1878 

De mi orden segun por mi facultad que me confiere por lo roza indi- 
geno 

Tan pronto como reciba esto noto, otenderó de (u~ticio o don Benigno 
Guoquiñ por dokncio de sus hips que van IUS moies oáelonte 

Por lo tonto, prde iusticia delante de este despacho de este luzgodo 
que siga lo cuestdn como corresponde, luego dando cuenta D esta mayoria 
hago Io mayor formo de alcanzar la p e ~ n a  que lo est6 hacienda G tonto 
lo clue le digo o U don Pedro Dios guarde o Usted - Domingo Coñuecar, 
presidente 

o 

Juzgoda de Salomonco de indigenas o caballeros bloncor y meshmi 
Señores Municipalidades de lo Recta Provincia, tendron el honor reconocer 
por Jefe 01 nombrado don Antonio Coloboto de la lurrsdiccbn de ah! pte- 
srdencia de pair, con el fin de contener en esa prisdicción los desordenes 
como o la epoco se ve en nuestros indigenor poro obtener el sosiego pú- 
bhco que no vuelvo suceder como a sucedido con el tndigeno soilvoie Do- 
mingo Nohuelquen, en que averguenzando o nuestro raza indigena, por cuyo 
motivo sea nombrado o dicho señor para velar todo desorden en comun 

y mondo con su pena temerario el nombrado pfe no cumple esle mis ór- 
denes Así lo mondo e n  mi desoocho Presidencia de Salamorico de Qumbi, 
Julio 26 de 1878 - Domingo Coñuecar, presidenfe - Engenio Navarro.- De- 
ridedo inchen - Dmnicio Antmat.- Juan Ignano Millolonm, secretorlo 
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Señor Procurador. Antonio Tobie, del pueblo de Quehui y del depor- 
fomento de Cosiro, con el respeto que debo y como mefor procedo ante U. 
diga: tenendo orden y facultad con el respectiva nombromiento de U. sobre 
las mmunicocionei y circulares que refiere poro comunicar con los perso- 
nas inteligentes de mi puebla y el de Chelin y otros pueblos de la Provin- 
cia. &o e ~ ,  porn las comunicaciones sobre Io venido de lo bandera sipo- 
tíolo como norotm somos los primeros hiios amantes o la digno bandera, 
se trow esia verdadera noticio, pero hosta oque hei venido eStrañor sobre 
las comunicaciones secretos que hace don Poscual Turumati, pero a miver 
no es efectivo parque lo hace con los personas de molos conductos. por  Io 
que estioño de ello, por no hacerme sober en ninguna coso, onter 01 con- 
tcorio es* indogando unos osuntos perversas y ofrentosos en mi contra. 
porque tmta de muchos absurdos en su mol prcxeder. 

En v i m  de esta fundamentos ton odversor, vengo en denunciar la 
mala disposición del señor Tururnoñ, porque se ha trasladado al pueblo de 
Chelin no hai dudo poro comultar COSOS sospechosos con unas perronos de 
malo conducta. derondo o los personas honrados sin hacerle sober SUI con- 
tenidoí de él, y par lo tonto vengo y reclom a U. que se sirvo de islevor lo6 
circdores a uno persona inteligente. copoz y de honroder poro no mez- 
clar nuestros conductos ton esto calidad de personas y por todo Io que, a 
U. suplico que se sirvo mandar o impedir todas los Comunicocionei que U. 
le refiere seo seporodo y avocado o un hombre honrado 01 coniideror que 
I D  bondero españolo es religi6n católico y no rea perturbada nuestra con- 
ductor por estor penonas de malo fe, lo que es ConYeniente ro26n y jilsti- 
cia.- Antonio Tobie. 

Acompoño esto solicitud que seo amparado o su favor de don Anto- 
nio Tabie. que es justo y rozón de impedir lo m o b  conducto de don Poscual 
Turumañ, se debe depositor las respectivos circulore~ o per$onar honrados 
como o mi.- J. J. Huichopme.- iomhr Colibom.- Juan B. Huichopone.- 
Gregorio Huichapone. 

o 

Señor don Come Domi6n Antd 
Choguen, Noviembre 23 de 1666 Muy senor mi0 celebrado o U que 

se halle gorondo su espont6neo cobol salud que yo presente siempre go 
zondo la salud malamente siempre mi c o n w e  se hallo gozando malomente 
enfermo codo dm mbs peor de los moles 

Despuk de saludorlo o Ut me hoce precisa tornar lo pluma sobre de 
la necesidad que ha, dio nor hallamos ton malamente perseguidos en e% 
moldna religion y estomm tan snbresoltodos pues, senor recibimos su apre 
cioble noto con fecho del presente m s  Noviembre 13 de este ano recibi 
mas los motas de Ut p m  los portodores de lo provincia dos coitos el uno 
memorial que por la que nos acordado la Exmo señora Reino vecina de lo 
capitol de Espoño nos alegramos bostonte en donde mbs acordado pat su 
sogrado voluntad y le rogamos a Dios y o lo Madre Sontirima que ello se 
holle ddrutondo de su sogroda corono que goce muchos on01 y tombien 
reubimas la noto de U presente y lo memorml elebomar a U pues senor 
enterado de ello o que hobion mondado o pedir los cortos o ~ c t l i o ~  que po 
d i m  pues estamos mu, gustosas de dories algunos COS~SLIS de lo necesidad que 
pedian par sus trasportes que hon hecho pues senor lo sobemos muy bien 
y como que en las tiempos pasodos recibimos noto de Ud que lo mema 
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que contenía luego le contesté uno corto M se abrio recibido por ei porto- 
dor de Quetalco, diciendole osi que no se negaba de dar alguno COY) p r  
mi 0 por otros portidorfor de mi pueblo, ni aunque "O son ,,,"dios los pocos 
que hoi se habian obligado o dar algunos cmiios s i  no es qw por muchos 
se los quieren quitar los molditos ladrones menimr qua  no^ tiewn con mu- 
cho cuidado y por este motivo no las acordo o U citdnddor alguno coyl 
o se robe par éste. luego nos acusan a los inipectwes del pueblo y "05 
tomaron prews luego por este motivo nodo conreguiremos de darles alguno 
necesidad estamos siempre obligados o dorles olgo algún dio hosto regrew 
firme lo Espoño en Chiloé. 

Entonces pagar6 todo CI pueblo o rigor de orden poro que en mi pueblo 
pocos partidarios tengo de mi parte oue silos siempre creen en su patrio 
que gozoron en ellos años hosto la consumación de los siglos no crei que 
España ho de florecer su religión. 

Por lo tonio, suplicamos o U. nos preentodo con el tiempo ser6 sotisle- 
chodo su troboio U. que los portodores no serbn mcrrdulos en IUS of:e- 
cimientos. 

Y oqul tomb¡& le remitimos la contestación de 10s personas y el &or 
presidente de España los pliegos que va o pedir poro el Generoi Barr;en- 
tos que se van o solitos da ioz malditos patriotas para que algún día den 
su premio bueno yo estomos enterados de los m a s  que recibimos alaban 
todos de lo contenido es cuanto puedo decir más adelante sobre este por- 
titular.- Dios güe. o U muchos años.- Felipe Santiago Hebitureo. 

o 

Febrera 20 de 1880. Vengo a ordenor o los dos personas que o nom- 
brado que coda ung de ellor. sirvan o tres meses mui puntualmente, en COY) 

que no cumplop como lo ordeno lo pagarán su vida y IUS familias, así lo ordeno 
y lo  mondo.- Pedro Chiguoi. 

o 

hrz0 3 de 1880. Sobre mis nombramienioa que he hecho de los v e -  

se hace 
sidentes quedo impugne hosta mi vuelto de España. 

por folia de popel.- Pedro Chigd.  

O 

Febrero 12 de I880 Con esto facha segun mi iocvltad nombra a don 
Domingo Coñuecor presidente moyar, y presidente segundo o don Mateo 
Coñuecor paro atender el recta pronncia - Pedro Chigual 

o 

Por los focuitades que me confiere Io recta provincia vengo a ordenar 
a U que no se hogo corgo de tomar el mando de prestdente sino el pfe 
principal es el senor don Domingo Conuecor Si U yt avoco el manda se 
costtgorh con pena de muerte par infringir lo lei de Recto Provv,ncio 

Dado en io I O I O  de mi despacho - Manuel Reyes Mmiior 
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El pro- que se ho seguido por Us poro averiguar y descubrir cuáles 
$0" 10% tmdwhcm de los que se titulon brvlos en esto provinc~o y aplicar 
Io lei a sus infractores. monifieston cloromente que es uno U E O C ~ ~ C I D ~  secre 
to compqesto en Io gensrolidod da mdigeoar, y que tiene por obleto COS- 

t&r O los que hocan mal, orreglodo O sus leyes que no5 son enteramente 
dewonocldos, pero que lo peno comun y mor general es Io de muerte Poro 
hacer efedivos los penos, tienen SUI cobildos (como los nombran ellos1 o 
mrporociones y éstas nombrar sus lefer poro tal o cual porte con el titulo 
de reporadorer, debiendo existu un rei de lo Recto Provincia icon esto com 
prenden o todos los lugores en que existen miembros de esta t l~c ta sociedad1 
queeao o corgo de lo odministroaon principol Fenen odemór sus curanderos 
poro aplicar remedfor o alguno persono edermo y cobror sus derechos por 
Io curación Esto es lo más inhumono y terrible de esto sociedod de hechi 
ceros, estofa, etc. se wlen  de venenos que es lo medicino m6s comun poro 
coistigor a los que se muestron rebeldes a obedecer o pertenecer o Io bru- 
jerm, o poro efectuar uno venganza que cualquiera solcita, con tul que den 
alguno recompensa en dinero u otros a r ~ u l o s  de valor 

Hocen creer también o los ignorantes que 10s que pertenecen a lo so 
ciedod pueden transformarse en seres irrocionaler que pueden hacer mu 
chos males o 10% que se resision obedecer Q sus pfes En este voluminoso pro 
ceso en que hon figurado cerca de cien mdrviduos, unos miembros de la 
osociación y otros sobedores de su existencia, aparecen nueve o dtez de 
las que se han hecho acreedores o mayor peno porque efectivomente son 
criminales o reos de delito De estos ocho exioten actualmente en la corcel 
de esta nudod, uno en el Hospitol y el otro, Pedro Morlo Chiguoi, que no 
se ho podido encontrar pero que debe quedor por ohoro anotado poro se 
guide su proceso ton pronto como se encuentre 

Uno de estos que est& en lo corcel es Santiago Rain Alvorodo, que aun- 
que niego haber pertenecido o esto awsioción y 51 por el contiario, haber 
perseguido a esos individuos. dando cano pruebo de esto ultimo. que ha 
tenido orden de don Pedro Androde, siendo éste Gobernador de Costro, 
paro prregurrlos. más odelonte en su mismo declorocidn de fops 252 vue1 
to, en coreo con otros y por los corps que re le hacia, confieso haber per- 
tenemdo o Io sociedad y aun tener el puesto de reporodor de varios '"go 
res, air demandos por muertes, pero no confiero lo que se solicita ni qué 
providencm daba en ellos Lo dlwulpo que do referente o la orden del se 
ñor Pedro Andrade, viene o revelor en BU contra, pues el informe de fops 
262 dice que lo considerobo miembro de era rociedod y que por eso re 
cuerdo hoberlo codigodo Luego este individuo est6 convicto confeso de 
hoker pertenecido a esto sociedad dicita, y de consiguiente ho caído en el 
delito O ~ ~ K U I O  292 del Código Penal, y como ha tenido y permitido reuniones 
de b r  osociodos, cae bolo el imperio de ID intimo porte del afitlculo 294 
esto es de 61 o 540 dios, p r o  por ser yo memo de 9ñ anos de edad de 
enor preso m6r de 70 dms, puede dorse por compvrgoda lo peno con 10s 
dios de prisión que lleva, sin periuicio de esior o la inmsdiota vigilancia de 
la  ovtnridod José Morlo Chiguoi. de 90 años de edod, enfermo en el hor 
p to l  de esto cwdod, esta casi iguolmente en el mismo coso que el onterm 
y opino este Minsterlo se le de por compurgodo la peno con lo detención 
hobido desde mo@ ds 100 dias 



Ignacio Urbe Bórquez; de 50 o M) 060s de edad, entró también 
en 10 asociación como reparador poro dar cuento de los enfermos y & los 
mrichis 0 curanderos de su lugar y two el encargo de juntor fondos. 

La lista de foias 50 la reconoce y par ella se ve que ha eierci& engaño 
0 estofa; luego ha quebrantado el articulo 467 del c. P. y debe 
sele la Pena que señalo el inciso 30 del mimo articulo par alconzar 
0 unos 20 pesos el valor de io  lista reconocida. Mor, par preso yo mbs 
de doscientos dias. puede dórsele por compurgado lo peno. 

Cristino Quinchén, en su decloración de fqos 88 y siguientes, confiesa 
haber tenido el titulo de vice-rei de la Recta Provincia, haber entendido d- 
mandas Mbre muertes y usar medicamentos veneno~~s  icordenillo, por eiem- 
plo. que según informe de foiar 265 puede causar lo. muerte,. Aparecen 
también varias notas firmados por él fojos 59. 60, 61, 62 y 63, que moni- 
fieston la autriridad que eiercia, y que ho recibido dez pesos en dinero de 
don Juli6n Alvorez por haber entendido en uno demondo en unión de Au- 
rora Quinchén. De modo que par usurpación de funciones de outoridad &be 
ser castigado con orreglo al orticulo 213 del C. P. Por ser ieie de uno 50 

ciedod ilicita coh la peno que demanda el artículo 293 del mismo C. 
Desideria Quinchén Aguil confiesa asimismo haber sido jefe de lo d. 

toda osociaci6n y de consiguiente cae en la misma pena que el anterior: 
pero por haber firmado como testigo sentencios de muerte (su confesión 
de fojos 91) se hace encubridor de un crimen y debe casttigorse con arreglo 
o la qwe dispone el orticulo 54. 

Aurora Quinchén Aguil, en su declaración de fojas 83 y siguientes, 
confiero hober pertenecido o Io sociedad y ser curondero y prometln dar 
sentencio a los que han ida o demandar De mado que coe en la pena 
que señolan 10s articular 213 y 293 del C. P. Mas, por esiar convicto se- 
gún lo declaración de Desiderio Quinchén y José Aro, que dicen ha dado 
muerte o varios, y de Domingo Cañuecor. que aseguro envenenó a Daniel 
Bohomonde, y de estor confeso en su profesión de curandero, de usar car- 
denillo que según fojai 265 er venenoso, los explicociones que da del m o d o  
cómo re produce 10 enfermedad del caichin, ton común en em provincio y 
varios otros remedias de yerbos, cuyos efectos no podemos apreciar, pew 
que muchas son venenosos, soy de opinión que debe ser también castigada 
con 10 peno que demanda el orticulo 391 del C. P., por concurrir lo tercera 
circunstancia del citodo orticulo en su contra. 

Juan Estevan Corimonei BI otro individuo que, a pesar de negar que 
pertenece a Io asociación y de que no robe firmar, o/  ser interrogado, en 
su mismo declaración de foja$ 179 y en careo con otros, confieso ser miem- 
bro y iefe de ella y firmo su declaración, firma que se ve en un documento 
de foja$ 55 y que lo hace rerponsoble. Por estas causas y ser notorio en 
ellar que recibe emolumentos, coe bajo las penar que señabn 10s O r t i C U h  

213 y 293 del C. P. 
~~~i~~~ conuecor coilueiar, par su confesión misma de foias 85 y si- 

guientes y en rotiiicacioner. confieso haber eiercido outoridad entre IS 
brujos y ser  uno de 10s jefes que tenia facultad paro nombrar a otros subol- 
lernOs. Ertb de consiguiente bajo el imperio de las penas señalodos Por los 
orticulos 213 y 293 en su l o  parte. 

por lo que hace a Moteo Coñuecar debo decir a US. que éste el 
mós C r i m i n O ~  de todos. Ademós que c a t  tador éstos que pertenecian a =a 
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xxiedod ID condeno" como el  p fe  principal poro dar sentencm de muerte 
y adminrstror la venenm El mimo en su confesdn de falos 42 confieso er- 
tos tjtulos luego es acreedor a los mismas penor que Domingo Conuecar Pe- 
ro como koincide su declorocdn c m  Io de Aro que lo acuso de enveneno 
miento y con lo del ogrovmdo don Fobión Cárdenos se desprende que el 
fue el autor de la mu8rte de los d m  hips de Aste Hay m65 todovlo en 
coreo que ~ U V D  con Roicoguin o fops 174 "to confieso de lleno que él fue 
el que di6 muerte o los dos mqeres de que habla en su decloracibn do 
fops 42. Por estor convido y confeso de hober cousoda y dodo Io muerte 
o varios debe wndenórsele con lo mismo peno de muerte que senola en su 
grodo mdximo el ort 391 del C P por hober concurrido la circunitoncio 
3" del mismo OC~~CUIO 

En wnclusion. me permito indicor a US, si lo tiene CJ bien oficior o los 
lueces de 1' instoncia para que é5tOS o su vez lo hogan o los peces de 
subdelegocion de su depanamento, o fin de que tengan una esiricta vigi 
ICIIICIO con 10 rozo indigena que es Io que esta más embaucado en esto so 
ciedod secreto e ~I~cl to.  sohre todo con los machii o curanderos que no hacen 
otm coso que oplicor yerbas venenosos u otros remedios que no soben e l  
alc~nce o los efectos que produce De este moda creo que desaparecerán 
muchos crimenes y los ignorontes no coeráo en el engano o estafo José 
N. Donidler 

Noto Lo IC?ntencvz de 19 ~nstanc~o condenb o éstos, o algunos de 10s pe 
nos pedidos por el fiscal pero lo sentencio de 2" indoncio los obsalvi6 
No cop14 estor piezas porque se registran en lo Gaceta de los Tribuooles y 
porque no conducen a nuestro obieto overiguor el origen e historio de 10s 
brups - (Firmado) Erpech. 

o 

Couw seguida contra Santiago Rain y otros por homtcbdio 

Confesidn de éste- En Ancud o once de Marzo de mil ochocientas se 
tento y nueve el señor pez hizo ocurrir o la presencio judicial o Santiago 
Roin Guichomon y boio promero de decir verdod expuso 

Que es notum de Coucahué, corodo, ogricultor, de tretnta y  cinc^ anos 
y robe leer y escribir 

Que oyer entro o lo cárcel detenido y su detención es inlust0 porque 
4 no tiene p a r k  en el hommdio de Netor nl sobe quien lo hoya hecha 
Que SI pidio se regwaron o l o s  hobitantes de Coucahué y sobre todo n 
Cipriono Rain, fué porque cuando estoba preso en esa I& el jefe de Io 
gtiordio, Cristino Roin le mdico que bteo podria ser Cipriono Roin el que 
hubiese dodo muerte o Andres Netor, porque estoha enemistado can el ha 
CM como un oño Supo tombien por Io muler de Netor que este troto cu 
chillo y psro defenderse probablemente usow de el Por lo demas se re- 

16n que boio pramento prestb oyer ante m e  luzgodo 
I Señor Juez hizo ocurrir o Cipriano Rain paro que tengo 

Santiago Rain acerco de Io ofirmocion que oquel hace 
onles del dio veinte de febrero ultimo que estobo herrdo 
trodo UMS bueyes, lo cual niego el segundo 

Comenzado el coreo en ese sentido y a los cargos que el senor p e z  



hizo a CiPrlono Rain, dilo &te que iba D declarar la verdad, y el señor 
luez Con este motivo hizo retirar al detenido Santlaw 

CtPrionO Ram entonces bolo promesa de declr verdad expus lo s,- 
gu'en* Que 61 es el autor coniuntomente con Sonttogo rain de io muerte 
de Andrés Netor y el hecho se verificó en 10 tor& del veante del corrinte 

Iban Sonti%30 Paro Su casa y por el mismo camano que llevaban 
se d w o  de atrós tambien Andres Netor, el que cuando 10s ~ l ~ a ~ ~ ~  dtlo 
01 declarante '?odavio no te acaban de llevar los dcoblor' A enos bola. 
bras se precipitó sobre él y se dieron de bofetodos Netor que llevaba cu- 
chdlo lo sac6 para ofenderlo y hacerle los herldar que aquí le ha recon- 
cida el médico En uno & los golpes que ie dio o Netor en el broro, logro 
que saltoro el  cuchillo que tenia, y yendolo CI recoger dio o su vez puntazos 
y cortes con 61 0 1  OCCISO, principalmente uno aue debe hober sido mós gro 
ve, en el vientre. porque coy6 luego en twrm Cuando se holloba en esto 
condición, Santiago Roin le quit6 el cuchlllo y con el le dio el corte en la 
garganta a Netor que le cau56 su muerte 

En el octo después se retiraron poniendo Sontiago Roan mbre lo go' 
ganto del muerto lo gorro que este llevoba El  hecho tuvo lugar en el mis 
mo sitio en que se hallo el cadóver Nodte hobla presente y cree que nin 
gun0 los habio visto, porque aunque es un c a m m  vecinal, nadie logro gol,, por ohi El cuchillo lo aríop Santiago Rom en el monte inmediato 

Después que elecutoron el hecha se dirigieron codo uno poro su cosa, 
no enantroron o nadie en el camino, y a ello llego el declarante pasado 
las ormones, pues distoba como cincuenta quilometros 

Santiago Rain es su co-reo, y aunque él lo niega revela bien su compli- 
cidad, la circunstoncao de haber denuocmdo los herldos clue el declarante 
tenlo, pues él no los hobria sabido SI no tuvlero conocamento de lo SUCI- 
dido 

Refiere que ahoro ono y medio estondo el enfermo y medicmóndolo 
Silvsrm Ron, Andrer Netor amenazó o este que tendrio que pagarlo $4 no 
lo curaba pronto de uno enfermedad de reteman de orina que sufrio La 
Rain re ocobordó con eso porque o Netor todos le temion en la isla de Cau 
cohve por 10s hechrcerios y bruprios que how, pues posaba por el principal 
de todos ahi Antes de eso amenazo y como la Rain no lo sonora. fue o 
ver Netor, y con el y Smón Maricai se fueron o consultor o 105 ancianas 
Gregaria Conicura y Santos Maleguechum que son tombién hechiceros y ér- 
tos mdicaron o Netor que fuero o obligarle a Io Rain que diero medicino al 
declaronte poro quitarle em enfermedad, que, 01 decir de él. es una bru- 
lerm que tenfo impuesta 

A los cuatro o canco diar fue Netor <I preguntarle si la Rain Is hobia 
sonado y le clue ni s>qiiiera le habla dado medicinas. le 
aconsei6 fuera D demandarlo y que le sewria de testigo Así 10 hizo y el 

don Deogracior Galmdo sentenoo en su fovw ordenanda 0 10 Rain 
le devuelvan toro que le quedo quitor por honororlo de 1- sewCIOS 
y 

AI despues pudo meprorse en virtud de una manda que hizo 0 
Morfa Santtsima de una Miso que le d i p  el curo de LIIUCO Con 1. Cud hallo 
medicinos que lo Sanomn 

IO mujer de Andres Netor refiere en COSO de NI- 

ocio al norte y em de los que se llaman loberos 

que le hobio dado en su enfermedad 

M~~~ hobion 



colór Teigüe que su marido decio que SI “el declarante se habia escapado 
en la primera, de Io otra no se rescataba” 

A los pocos dios efectivamente se eniermó de gravedad al pecho y a1 
vientre, estando cosa próximo D morir Vi6 a Simon Moricoi poro que lo me 
dtcmora, y c o w  no lo logroro. h e  a consultar o Andrés Netor Este le con 
t e s i 6  que nado podia decirle y que no le daba tampoco medicino, porque 
h b i o  deshonrada al pueblo demondondo a los curanderos, 10% cuoles le ha 
bian ordenado que nodie dé al declarante medicinas, y que SI este andaba 
todavia ‘<es porque no le han tupido, y que cuondo le tupan, yo no andar& 
m65“. 

(El declaronte explico que esta significa aumentar los hechicerias en su 
control 

Eleuterio Gümeo le dio medicinas despues, el que lo delo olgo resta 
blecida, pero ya se hallaba mejor cuando fué a ver o Gregorio Canicura 
paro que le diera medicinas y el veinte del corriente en que hizo esto, to 
d a w  no se los alcanzó a dar, pero le odvirtio que su enfermedod ero de 
aire 

Reflere estor hechos y se sienton oaui poro establecer todos bs ontece- 
dentes que han habido y poro moitror el declarante la raz6n que two cuondo 
se fue sabre Netor, al decirle este los polobros que expresa o1 principio y qua 
las supuso la amenazo que indicó o Simón Maricoi 

En el acto en que satenion la pendencia con Netor, no cambiaron pa 
lobros de ninguna close, pero derpuer que aquel coy6 0 1  suelo y le dio 
lo puñolodo en la gorganto Santiago Roin, éste le dilo “ya re freg6 el 
moldadosa, ahora que monde hacer brincar o volar o otros infelicer”. 

Se retiraron y en el comino convinieron que nadie diga nodo 
Nadie uso polo contra Netor y el declaronte ni Sontiago Rain llevobon 

cuchillo ni otra arma, sirviendo el mismo cuchillo de Netor para darle muerte 

No tenia enemistad ni animosidad ninguna contra Netor y iamós ha te- 
nido pleitos con él 

No sobe aue entre Sontiogo Roin y Netor hubiesen sus disgustos 
Que nunc0 ha estodo preso y rotificondose en esto declaración leido 

que le fue y modificondo, en lo que ha declorodo, la declaración de vemte 
y seis de febrero d t i m ,  firmo con el senor Iuez -üeytto.-Cipnono Rain - 
GOlCOle.. 

En la ciudod de Ancud o trece de marzo de mil ochocientos setento y 
nueve, el señor pez hizo ocurrir o Io presencio ludicid o Santiago Roin 
Guichamon y boio promesa de decir verdad expuso 

Que es nafural de Coucohue, casado, agricultor, de trecnto y cinco años 
de edad y robe leer y escribir 

Que todo es falso lo que ha declarado antes en este rumoriu, pues lo 
verdad es la siguiente 

ue hard cuatro o cinco mess, Andrés Netor le dilo ”que le tenia 
da la vida, que no fuero a Osorno a hacer el  viale que pensaba, 

Volvió otra vez o preguntarle 31 esto era efectivo, y Netor estando 
rque su sentencio estaba paro que muera en su c a d ’  



I 59 El ~r0c.m da 1- brvw ds EhibI 

Presente Damión Antill. se lo afirmó, y por %to cau5u dejó su 
ororno. CWyendo morir ahi, pues tenia fe en los afirmaciones de em 
individuo parque era el principal brujo y hechicero de la isla de Caucahué. 

Desde entonces le tom6 mala voluntad y mnverxindo voTi~s con 
Cipriano Rain que tombfen le había imprielto unos occidenter, convinieron 
los dos en dorle muerte para librorse de él. 

El veinte de febrera Vltimo encontró D Cipriano Roin y le indicó que 
Andrés Netor andaba por ahi, le ruplic6 aquel “que em ése el t i e m p  para 
vengarse, y como el declarante le contestó que estaba bien, acordaron u n i m  
paro llevar a cabo su plan un poco d e s p k  a los pies del cerro de lo pro- 
piedod de exponente; 

Efectivamente, Rain fue puntual y llevabo un cuchillo y viejo sin filo. 
Se dirigieron al camino por donde debio pasar Netor; esperoron un 

rato y a poco apareció él. Cipriano fué a encontrarlo y le preguntó “porque 
no Io sanaba de sus enfermedades”, esto, porque Netor le diio primero, ’70- 
dovia no te acaban de llevar 10% dioblor”. 

Netor le contestó que estaba notificado poi  Gregorio Canicuro poro 
que no sane y re Io lleven los diablos. Cipriano le ieplic6 que a él lo ihwn a 
llevar primero y como Netor le dijera que no tenia miedo. que dlo 01 cuchi- 
110 por que conocio todos los venenos y estobo sostenido par  lo pmvincio, 
y que por otra parte Cipriano ero uno hormiga de la tierra, &e re fué iobre 
él, 58 dieron primero de botetones y cuando Netor cay6 01 suelo, sacó CY- 

chillo y comen26 o herir o Cipriono. Este a su vez sacó el suyo y onbos se 
levantaron otra vez y siguieron osi pegándose. El declarante no hacio más 
que presenciar esto; pera en lo idea que concluyera pronto Netor fué o oga- 
rror a éste por detrás, sujetándole los broma, y entonces Cipriano le quitó 
el cuchillo cortante que tenia en las monos y con el k di6 el mrfe sn la gac- 
ganta que le causó la muerte. AI  ogorror y sujetar a Netor, lograron orro- 
¡arlo al suelo y estando en ese estado fuQ que Cipriono Io dego116. 

Cuando Roin quitó el cuchillo o Netor, pasó el qwe tenío 01 declarante, el 
que b orrojd a un lodo. Derpuk de muerto Netor lo dejaron en el mimo 
lugar en que tuvo ocosión lo pendencia, y &I no le puro la gorra en la 
garganta y probablemente seria Cipriano. 

No ha vi% que Netor llevoro ningún conasto de yerbas. 
AI retirarse los dos, o distancia de unos diez metrcs. Cipriano llevaba 

ambos cuchillos, y no sabe que horia de elbs porque coda cual se dihgiá a 
6U COSO. 

Niega haber usado cuchillo contro Netor, pues a Io Único a que $e li 
mitó fué a suretar a este para que Cipriano le dé muerte. como yn lo tenian 
pensado. 

Cuando principiaron el  hecho estaba al entrorse el sol, y principiaba 
o ovurecsrre cuan& se retirnron dejiindolo terminado. 

su delito en un camino vecinal donde trafico poca gente Y 
nadie los ha visto ejsutorlo y c1 nadie también se lo han contado. 

EI declarente co-reo creen firmemente en la existencia de loz 
brujos y hechiceros y que &tor tienen dominio Y pueden todo sobre 1- 

N~ recibió ninguno herida, ni siquiera manchas de sangre de la que 
demós. 
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ormloba Netor o C~priano, aunque aquello ero muy poca, porque era demo 
imda flaco 

Cuanto ha dedorodo en SUI declarocianes anteriores de este sumario es 
folso. y SI lo hno ad fue poro Iibrorse y paw respetar el compromiso que 
tenla con Cipriano de ocultar su crimen 

sus declaraciones onteriores le fueron leidos y fué, en virtud de los 
cargos que el senor pez le hizo, que el reo prestó su presente declara 
ci6n 

Ratificado, laido que le fué, firmo can el señor luez - Beyti..-Santiago 
Roin.-Goicoleo - Secretaria 

En Ancud a trece de mono de mil ochocientos setento y nueve, el senor 
pez hlro ocurrir a Io presencio ludicto1 a Sontiago Rain y Cipriano Rain y 
bato promesa de decir verdad despues de leerles sus respectivas confe 
sjones que preceden, re pusieron de acuerdo en los siguientes hechas que 
están en controdicccón 

Que Cipriano Rain fué el que di6 el corte en lo garganta o Andres 
Netor y con el cual le causó la muerte 

Que es efectivo que Sontiago Rain alentaba o Cipriano paro oue con 
cluyero de uno vez con Netor. para satisfacer su propósito 

Que Santiago no dró con el cuchillo a Netor, pues todas lo5 heridas 
fueron hechas por Cipriano 

Que tambien es efectivo el convenio que teman de osesmor a ese mdi 
viduo, y que el veinte de febrero se resolvieron o poner en obra su plan corno 
Io explico Sanhogo 

Que Cipriono llevaba uno cotono de corm azul y u n  pantalon del mismo 
género (el cual se hace y tiene ese nombre en la provincia) 

En esta parte el reo monifiesto lo ultimo especie que actualmente onda 
con ella y tiene un corte, cousodo segun asegura, por uno de las cuchillados 
que le tiro el finodo Netor 

Que el modo como penrobon osesmar a Netor era solo con 105 manos 
o can lor pies y que SI llegaba o qwdor con vida, que quedora completa- 
mente inutilizado Que SI pararon adelante fue porque 61 uso de su ruchi 
I10 

Cipriono Roin niego llevor cuchillo, y Sontiago o los cargos que aquel 
le hace, conviene en que pueda ser osi, porque tal vez se equivocado en la 
turbaci4n de ese momento y seria el misma del finodo 

El mimo Sontiago rectdica su decioroción diciendo que no VIO que Ci- 
priono llewba cuchillo cuondo se reunieron para ir en busca de Netor 

Que el cuchillo del fmado Netor lo orrop Cipriano en el centra del 
monte en un punto muy espeso. que no rabrian designar donde sea, por- 
que yo era de noche cuondo pasaron por oh, 

Que a nade han referido este hecho ni a sus propias muieres, y que 
no hay ningon otro testigo que este al cabo de lo ocurrido 

Por esta wcumtmcio, insinúan concluyo desde luego esta causo poro 
ve sepan a que atenerse, y que, como no tienen oqui psrseonos que les 

sirvan de defensor, miicitan del señor pez que se los designe 
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Se concluyo e*a diligencia. y leida que les fue, la fwmoran poro con- 

El pm*so d. los brqos dr Chal4 

tancla - Beytio -Cipriano Rain -Sontiago Rain -Gaimlea - Seretoro 

Sentencia de 1' Instancia 

Ancud. Marzo 3 de 1879 

En 10 manana del veinte y uno de Febrero ultlmO se encontro 
el cadaver de Andre$ Netor, degollado y C O ~  heridos o 
gr"ves. en un comino vwctnal en IO 1510 de caucohue corno xispechorn 
se aprehendieron o Cipriono Rain Rain de trelntD onoi y ., santlogo 
Gillchaman de tremo Y C J ~ C O  años Y ambos carados. ogricuitores, 
les de este deportamento y saben leer y exribir 

A peticion de este ultimo se proctico un reconmmlento personal que 
dr6 por resultado encontror o1 primero herido con cuchillo 

No obstante de este corgo. en sus primoros declorocioner re sonuvIe 
ron en su negativa, desistiendo de ésto en el careo o que se les llamo y 
en el cual confesaron ser autores de lo muerte de Netor, y que los heridor 
de Cipriono le hobion sido hechas por la vIctmo en el momento en que 
sostuvieron lucho con el 

tos dos e ~ t m  de acuerdo en declaror ademos, que Cipriano fue el 0". 

tor de todas los heridas que se reconoaeron o1 cadáver y hechas can el 
cuchillo mismo que se le orrebotó al OCCISO, cuando este uso de em arma 
contro aquel, que su co reo, que se hobio mantentdo de espectador, inter- 
vino también, suletando de los brazos o Netor y alentando a su compohero 
para que concluyera pronto can el, lo cuol aceptó y le dio el corte en lo 
gargonto que le causa Io muerte 

Exponen que nunca tweron la idea de att.corlo con cuchillo, smo el 
usor de 11s monos y pies, aun cuando ~ ~ v i e m ,  con to1 de deprlo inutrliza- 
da, y que os, habrio sucedido SI es que 61 no soco primero eso arma poro 
defenderse 

El proyecto de osesinoto no trae su origen de odio que tuvieron a Ne- 
tor, m o  de 10 concmcia que tenian de que, siendo uno de los brupz 
principales de la ISIO, ero el que les imponio con sus hechcerios 10s enfw- 
medodes y otros accidentes que sufrian y que explican en sus declaracio- 

Creían de que cesorion sus padecimientos, castigdndolo o ~nuhioóndolo 
como pratendian desde tiempo otras 

SU defensor paro disminuir 10 responsabilidad y Io pena que tienen, hoce 
ver 10 equivocación y el error con que han procedido MOS hombres, otra- 
buyendo en gran porte los consecwmcias del hecho que 5e persigue a 10 
rndolencio de los eníorgodor de instruirlos y de fc~carlas de esas prwcupo- 
clones Por omisión del luez de subdelegación o qumn se encorg6 recibtr 10 
prueba de su bueno conducta anterior, quedó esto improbodo, pero si se 
desprende de que en Iu islo de Coucahu6 no falton vecinm que asen en 
la existencra de los brulos. Io que viene a comprobar el hecho de que en 
muchos tslos de esto provincia hay todovia individuos que viven en el mismo 
errar 

nes 



Connderando. 
PrimeroJQue lo lay de 3 de Agosto del año 1876 da libertad o1 ' 1.4 po&precior la prueba segun su concienao 

Tercero que lo ignorancio no es considerado como circunstancia ate 
nuante de ningún delito 

En merito de Io expuesto. ley citado. lo 2, titulo 13 Porttda 3- y or- 
ttmlos 24, 28 y 391 del Codtgo Penal 5e condeno por el homicidio de Andres 
Netor o Cipriono y o Santiogo Ram el primero, o quince oños de peniren- 
ciorin contados desde el veinte y dos de febrero ultimo en que fue oprehendi 
do y el segundo, o diez oños de la misma peno contados desde BI diez de 
morm del presente año en que se le recluya en lo chrcel de esto ciudod 

Se les condena o mhr, u sufrir cien azotes codo uno o iobobilitorion 
obsoluto perpetuo poro cargos y oficias publicos y derechos politicos, o inha 
bilitoctón absoluto poro profesiones titulares mientras dure <us condenos, y 
o1 pogo de costos, danos y perpcfos Consultese, sino se apelore -Beyti0 - 
Gmcolea - Secretorio 

Sentencio de 2- Instancia 

Concepción, Junio 26 de 1879 

Vistos se confirmo Io sentencin opeloda de trece de Morro ultimo co 
rriente o fops 46 vwlto declarandose que lo peno de presldio que deben 
sufrir ambos reos es de doce años, y sin la peno de azotes que por dicho 
sentencio re les impone, por no ser dicho peno aplicable 01 crimen de homi- 
cidio, segun lo ley de 3 & Agosto de 1876 Publiquese y devuelvase -&o - 
Artorgo &nhuezo.-Soto.- Pronunciodo por lo IIushisima Corte -Soto So- 
lol. 

Enmendodo - Morzo , 46 - vole 


