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“Se radicó en Traiguén, esta nueva California
a donde han acudido a trabajar de todas partes

para extraer el trigo de la fecunda tierra, ese grano de
oro que ha levantado fortunas”.
(El Colono de Traiguén, 1914)

Introducción

A fines del siglo XX un medio escrito de Traiguén explicaba, en pocas 

líneas,  lo que a su parecer era la importancia histórica de la ciudad.  Las 

palabras, llenas de nostalgias eran las siguientes:

“… Traiguén, la ciudad más importante en la Frontera de Chile para el 

término del siglo XIX y primeros años del siglo XX… fue la ciudad 

más próspera del sur de Chile por ser el granero del país, albergue de 

colonos  suizos,  españoles,  italianos,  franceses,  que  traían  las 

innovadoras  ideas  del  Viejo  Mundo en  la  tarea  agrícola,  ganadera, 

forestal e industrial puesto que la primera ciudad en Sud América en la 

cual transitó un tren eléctrico fue Traiguén, como también poseer uno 

de los molinos más grandes de Chile”1.

Textos como éste se pueden leer  en los periódicos  de la  ciudad ya 

desde la década de 1930; es claro que se desea rescatar un pasado digno de 

recordar y buscar en él las glorias que el presente niega, las palabras son 

exageradas  pero   no  censurables:  el  amor  a  la  patria  distorsiona   el 

1 La Gaceta de Traiguén, 16 de junio de 1994.
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horizonte, el que se ve con colores que no necesariamente ha poseído.  En la 

ciudad se comenta de una época de esplendor, y basta con darse una vuelta 

por el sector de la estación –donde se observan bodegas centenarias y el 

trencito de Bunster2- o por el barrio de los antiguo molinos para llenarse la 

imaginación con lo pudo ser esta ciudad hace un siglo atrás. Muchos hemos 

crecido con esa imagen de Traiguén, una ciudad con un pasado glorioso, la 

patria  del  trigo;   pero  esa  imagen  fue  cambiando   a  medida  que 

ampliábamos  la  mirada  a  todo  el  pueblo   y  observábamos   los  barrios 

alejados  del  centro  –a  tan  sólo  un  par  de  cuadras-,  tan  distintos  a  los 

ubicados cerca de la Plaza de Armas.  

Pensando en la grandeza de un tiempo y en las diferencias fácilmente 

observables entre los barrios, al realizar esta investigación nos planteamos 

algunas  preguntas como: ¿Cuándo fue y cuánto duró la época de esplendor 

de esta ciudad? y ¿Quiénes se beneficiaron  de esa grandeza? o dicho de otra 

manera ¿Esa grandeza alcanzaba para todos? Esta última nos lleva a ¿Es, 

entonces,  digno  de  recordar  ese  pasado?  Son  estas  las  preguntas  que 

pretendemos responder en esta investigación. 

Sobre  esta  ciudad  se  han  escrito  varios  textos  de  historia:  según 

sabemos, los primeros relatos alusivos a la historia de Traiguén aparecieron 

2 La historia de dicha locomotora es poco conocida en la ciudad. Buscando en Internet 
hemos dado con lo siguiente: “La Sociedad Industrial de Angol, en la ciudad de ese nombre 
70 kms. al norte de Traiguén, proyectó un ferrocarril eléctrico en 1900 –el cual habría sido 
uno de los primeros de Chile- y ordenó una locomotora AEG, carros, planos rieles y otros 
equipamientos  desde  Alemania.  Los  materiales  llegaron  en  1901,  pero  la  línea  no  fue 
construida, y la SIA vendió el equipamiento a Bunster. La CMEG (Compañía Molinera El 
Globo) instaló un ferrocarril eléctrico de trocha angosta  en las calles de Traiguén, entre la 
estación de ferrocarriles y este molino sobre el río Traiguén. 
En: http://tranviasdechile.cl/región9.htm
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a pocos años de su fundación: de 1887 o años posteriores debe ser el texto 

del pastor suizo Francois Grin (Las colonias suizas de la Araucanía) y de 

1893  el  del  periodista  nacional  Julio  Mansoulet  (Crónica  histórica  y 

comercial de Traiguén). Francois Grin, mientras explicaba las vicisitudes de 

sus  compatriotas  llegados hacía  pocos años  a la  región,  relataba  algunas 

situaciones que ocurrían en la ciudad, al tiempo que  describía las calles y 

principales casas comerciales de entonces y se refería al promisorio futuro 

que se vislumbraba para la ciudad; mientras que el segundo se adentraba 

aún más en el pasado de la ciudad explicando desde las campañas militares 

de  la  Ocupación  hasta  la  realidad  comercial  e  industrial  de  entonces, 

igualmente  destacaba  las  principales  casas  comerciales  y  la  actividad 

comercial  de la ciudad. A mismo tiempo, en la prensa escrita, de Angol, 

Traiguén  y  de  la  zona  penquista,  aparecían  artículos  que  destacaban  los 

pormenores de esos primeros años de la vida del pueblo y la situación en 

que se encontraban los fundos que la rodeaban.

No sabemos de historias de la ciudad de Traiguén hasta que en la 

década de 1970 se escribieron dos: la primera una tesis para optar al cargo 

de  Profesor  de  Historia  por  la  Universidad  de  la  Frontera  titulada 

“Antecedentes  para un estudio histórico  de la  Novena Región.  Traiguén, 

enfoque crítico de un proceso de colonización” de José Castillo Gallardo, en 

1976;  el  segundo,  el  libro  “Primer  Centenario  de  Traiguén”  de  Sergio 

Liempi, de 1978. Años después, y con motivo del centenario de la llegada 

de los colonos europeos a la colonia de Quechereguas, el descendiente de 

uno  de  los  suizos  llegados   a  esta  zona,  Pablo  Villiger  Klein  publicó 
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“Quechereguas. Remembranzas y evocaciones a su pasado histórico en su 

centenario” (1983), donde relataba la vida de esos pioneros y su relación 

con Traiguén. Posteriormente el profesor Jorge Riquelme Pedreros realizó 

otra  investigación:  una   tesis  de  grado del  Programa de  Licenciatura  en 

Historia de la Universidad de la Frontera, titulado “La actividad empresarial 

de Traiguén a comienzos del siglo XX”, del año 1998. En el año 2001 se 

inició la publicación de una serie de libros escritos por el historiador local 

Gabriel  Díaz  Morales:  “Trallenco.  La  historia  de  Traiguén”  (2001),  “Al 

calor de las llamas” (2004), “Las calles de mi ciudad” (2006) y “Traiguén 

en Imágenes” (2008). Mientras  Castillo y Liempi se ocuparon del origen de 

la  ciudad  y  del  desarrollo  de  la  actividad  agrícola,  dejando  de   lado  la 

notoria caída observada por Traiguén en el ámbito regional a los pocos años 

de  su  fundación;  Riquelme  puso  su  atención  en  el  surgimiento  de  la 

actividad industrial en la ciudad y Díaz trabajó las biografías de personajes 

destacados y la labor de algunas instituciones del ámbito local. 

Desde otra perspectiva, en el último tiempo vio la luz el documental 

en formato DVD titulado  “Traiguén, el granero de Chile”,  realizado por 

don  Luis Muñoz Rojas, en el año 20073. Como lo señala su título, el centro 

del  análisis  es  la  actividad  triguera  y  sus  implicancias  en  la  vida  de  la 

ciudad.

3 Es preciso destacar  que en las décadas  de 1930 y 1940 destacaba a nivel  nacional  el 
escritor local Luis Durand, quien en sus escritos presentaba pequeños trozos de la historia 
de la ciudad, especialmente en su obra cúlmine: Frontera.  Otra persona que, desde otra 
perspectiva, se ha acercado al pasado de Traiguén  a sido Carlos Stappung Ruff, quien ha 
realizado una serie de investigaciones genealógicas sobre algunas familias suizas llegadas 
a la zona a partir de  1883: Stappung,  Pauchard, Weidmann, Luchsinger, Ruff, Trichet-
Ruff, Schifferli etc. Últimamente el señor Stappung se ha abocado a mirar la historia de la 
ciudad desde la interesante perspectiva de la fotografía.
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Así, agregamos nuestro trabajo a esta lista pretendiendo ser un peldaño 

más en este  capítulo de la historia  de la  Araucanía.   A la utilización  de 

fuentes  que  a  veces  parecen  ignoradas  o  someramente  tratadas  (guías 

comerciales,  censos,  memorias  ministeriales,  prensa,  etc.)  agregamos  la 

hipótesis  del  temprano  estancamiento  observado  por  la  ciudad,  el  que 

calculamos, comienza ya a principios del siglo XX. Con ello, elaboramos la 

historia de una ciudad que se vislumbraba con un gran futuro, y en la que 

convivieron  familias  que  lograron  amasar  importantes  fortunas  con otras 

que no contaron con  los servicios básicos hasta fines del siglo XX.

 

Los textos que señalamos más arriba se refieren a  una ciudad con un 

pasado destacado,  el  punto más austral  del  ferrocarril  en Chile,  pero esa 

misma ciudad la vemos  hoy relegada en el marco regional, ¿Qué ha pasado 

en estos 130 años? Sospechábamos que a medida que la actividad triguera 

dejó de sentirse en la ciudad ésta comenzó a decaer, pero desconocíamos 

cuándo  sucedió  esto  y  cómo  se  manifestó  ese  abandono;  asimismo 

sospechábamos la importancia que tenían las otras actividades productivas, 

como el comercio o la industria, pero no como se relacionaban  unas y otras. 

Nuestra intención, además, es dirigir la mirada hacia toda la ciudad y no 

circunscribirnos en el mejor barrio, entendiendo que tan traiguenino era el 

que vivía en la calle Santa Cruz como aquel que lo hacía en la cancha de 

Carreras o en Las Casuchas.

Iniciamos nuestra  investigación con la  fundación de la ciudad,  y la 

cerramos 50 años después. Al respecto, hacia fines del siglo XIX la actual 
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región  de  la  Araucanía  estaba  siendo  ocupada  por  el  Estado  chileno, 

mientras  que  hacia  1930,  la  región  de  la  Araucanía  vivía  situaciones 

especiales  que  afectarán,  en  alguna  medida,  a  todos  sus  habitantes; 

Leonardo León ha dicho que hacia 1930 “como lo demuestran diferentes 

registros estadísticos,  la modernidad de había instalado,  para bien o para 

mal, en el territorio ancestral (mapuche)”, modernidad que se manifestaba 

en “sus instituciones estatales y sus símbolos de progreso material”4. Jaime 

Flores, por su parte, ha señalado que  hacia 1935 se pueden observar tres 

fenómenos: el notable desarrollo alcanzado por las vías de comunicación, la 

desaceleración  de  la  economía  regional  y  un  cambio  paradigmático 

observado a nivel nacional, la que vira hacia el modelo de crecimiento hacia 

adentro5. 

El espacio geográfico que trabajamos es la ciudad y la zona agrícola 

que  sentía  a  Traiguén  como  su  centro  administrativo  más  cercano.  Este 

espacio  fue  disminuyendo  con  los  años:  en  1887,  cuando  se  funda  el 

departamento  de  Traiguén  pertenecían  a  él  Victoria,  Purén,  Lumaco  y 

Perquenco; a los pocos años Victoria toma camino propio, a la que seguirán 

la demás ciudades, para fines de la época que tratamos sólo Lumaco quedará 

circunscrito en el Departamento de Traiguén. 

Metodológicamente utilizamos los procedimientos de la investigación 

histórica, esto es, búsqueda, recolección y selección de la información afín 

4 Leonardo León, Tradición y modernidad: Vida cotidiana en la Araucanía (1900-1935), en 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-
71942007000200004&lng=es&nrm=iso&tlng=es
5 Jaime Flores “Economías locales y mercado regional. La Araucanía, 1883-1935”, p. 11, 
en revista Espacio Regional, volumen 2, número 3 Universidad de Los lagos, Osorno, 2006.
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con nuestros propósitos, la que se ha obtenido en el Archivo Regional de la 

Araucanía,  y  en  algunas  bibliotecas  (de  la  Ufro,  Municipal  de  Temuco, 

Municipal  de  Traiguén,  del  Liceo  Luis  Durand  Durand  de  Traiguén, 

Biblioteca Nacional); para aumentar nuestra información hemos recurrido, 

también a la información conservada por familias traigueninas. 

El texto lo hemos divido en 5 partes:  introducción, conclusiones y tres 

capítulos:  el  primero  lo  hemos  titulado  “La  historia  y  región  de  los 

mapuche”,  es  en  esta  sección  donde  nos  adentramos  en  los  antiguos 

habitantes  de  la  región  de  la  Araucanía,  los  mapuche,  quienes  fueron 

despojados  de  sus  tierras  después  de  una  violenta  guerra  llamada 

eufemísticamente  “Pacificación  de la  Araucanía”;  en el  segundo capítulo 

“La historia de Traiguén” nos referimos  a los primeros años de la ciudad 

para luego explayarnos sobre las actividades comerciales e industriales que 

se  desarrollaron  en  la  ciudad,  y  terminamos  con  referencias  al  sector 

agrícola, donde tratamos la producción triguera que tanto reconocimiento ha 

entregado a esta ciudad. Finalmente, en el capítulo tres, que hemos llamado 

“Otros aspectos de la vida de los traigueninos” nos adentramos en aspectos 

más cotidianos de la vida, como la educación y la diferenciación de barrios.
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Los Objetivos que nos planteamos al desarrollar este trabajo son:

General 

• Analizar el desarrollo de la vida en la ciudad de Traiguén y sus 

alrededores en el período  1878-1930

Específicos

• Identificar las principales causas que permiten la posición de 

privilegio  de  Traiguén  a  fines  del  siglo  XIX y  su  posterior 

caída en el marco regional.

• Adentrarnos en la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad 

en dicho período histórico.
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Capítulo I
“  El mundo mapuche”  

“Quilapán dijo sus palabras durante todo el día. Se acordó de que su padre, Mangin 
había defendido sus tierras. No quería que sus

mujeres y sus hijos fueran sirvientes de 
los chilenos 

“Es curioso que los indios guarden un cariño para los
Españoles que no lo tienen por los chilenos.

Ellos desean que vuelvan aquellos días del poder
de los virreyes, cuando la voluntad del monarca se daba a

conocer por medio de los parlamentos, en los cuales se
recibía a los caciques con música, banderas, regalos y

otras atenciones destinadas a conquistar su buena voluntad.
Bajo la república se ha seguido una política distinta; los indios son tratados con un 

desprecio apenas disimulado, y ellos no dejan
de sentir la diferencia”
(Smith, Los Araucanos)
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a.- La   Historia de los mapuche  

La actual región de la Araucanía entró en la Historia Universal cuando 

los conquistadores  españoles del siglo XVI se instalaron en ella, movidos 

por la doble intención de conseguir metales preciosos y evangelizar a los 

indígenas  –los historiadores  agregan a  estas  motivaciones  una tercera:  el 

deseo de obtener fama. En su afán introdujeron en las hojas de la Historia al 

pueblo  mapuche,  el  que,  por  ello,   vio  modificar  drásticamente  sus 

estructuras social, económica y demográfica. 

La historia  de esta región se ha escrito, pues,  desde tiempos de esa 

conquista. El motivo principal fue siempre la guerra que enfrentó a quienes 

llegaban de otras tierras con quienes llevaban siglos viviendo en ella;  en 

ella,  el  mapuche,  el  bárbaro  se  resiste  a  recibir  las  bondades  de  la 

civilización cristiana occidental, optando por la vida salvaje, alejada de los 

ideales cristianos, ajeno a la economía de acumulación, etc.; el español, por 

su parte,  poseedor de la verdad única –la cristiana- tiene permitido todo en 

pos de alcanzar su fin, así, la muerte de miles de personas poco importa si 

con ello consigue el tan anhelado oro y –paradojalmente- conversos. Es una 

historia,  claramente,  sesgada  y  etnocentrista,  es  la  historia  de  los 

vencedores. Lamentablemente muchas generaciones de chilenos han crecido 

con ese conocimiento errado de la historia sobre los mapuche, por lo que 

poseen  una imagen distorsionada sobre los antiguos habitantes de este país: 

de allí  la  equivocada  percepción  y escasa  aceptación  de una parte  de la 

población  de  este  país  hacia  el  pueblo  mapuche.  La  verdad  es  que  a 
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mediados del siglo XIX se creó una imagen tan  negativa de los mapuche, 

que ha sido casi imposible de erradicar de los chilenos. Uno de los que más 

contribuyó a esta imagen, en el siglo XIX fue Benjamín Vicuña Mackenna: 

este  destacado  historiador  chileno,  que  tanto  hizo  por  la  historiografía 

nacional,  no  alcanzó  a  comprender  y  valorar  la  riqueza  de  la  cultura 

mapuche y emitió duros conceptos sobre ellos desde su trinchera intelectual:

“no es sino un bruto indomable, enemigo de la civilización, porque 

sólo  adora  los  vicios  en  los  que  vive  sumergidos,  la  ociosidad,  la 

embriaguez,  la  mentira,  la  traición  y  todo  ese  conjunto  de 

abominaciones que constituyen la vida salvaje”6.

Vicuña Mackenna parapetado tras la dicotomía civilización-barbarie, 

que tan caro resultaría para la comprensión del otro en aquel siglo, no hizo 

sino  expresar  lo  que  sentía  el  común  de  los  sectores  académicos  de 

entonces; difícilmente podía ser otra manera, un mundo que miraba hacia la 

industrialización y los avances técnicos, menospreciaría lo que transitaba en 

otra  dirección  que  no  fuera  esa.  Vicuña  Mackenna  no  fue  el  único,  El 

Mercurio de Valparaíso –el órgano publicitario de los capitalistas ingleses 

instalados  en  Chile-  está  también  lleno  de  alusiones  negativas  hacia  el 

mapuche.

Recién  hace  unas  décadas  vino  a   cambiar,  en  algunos  sectores 

intelectuales  del  país,  la  mirada  que  se  tenía  de  esa  Historia  y  de  los 

6 Benjamín Vicuña Mackenna, “Obras Completas”, volumen XII, p. 407. 
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mapuche. El concepto Frontera7 fue introducido en los trabajos históricos, lo 

que  permitió   una  mejor  comprensión  de  la  relación  entre  los  hispano-

criollos y los mapuche.  Es  obligación nombrar a algunos de los muchos 

historiadores que en el último tiempo  han reescrito la historia de la región: 

Álvaro Jara, Sergio Villalobos, Arturo Leiva, José Bengoa, Leonardo León, 

Jorge Pinto,  Holdenis Casanova,  Osvaldo Silva, Guillaume Boccara, Rolf 

Foester, etc.  

 

Antes  de  ellos  los  estudios  que  se  realizaban  sobre  la  vida  y 

costumbres de los mapuche eran muy vagos y sobre todos muy errados, en 

especial en su relación con los hispanos-criollos, todo bajo el concepto de 

perpetua  guerra  entre  ambas  sociedades.  A  partir  de  las  nuevas 

investigaciones  se  ha  trabajado  en  la  historia  de  los  encuentros  y 

desencuentros entre ambas sociedades, transformando la antigua visión  de 

la guerra en el concepto de convivencia fronteriza, basada en el comercio y 

donde los parlamento,  el  mestizaje  y las misiones  jugaron un papel muy 

destacado. Así, los 350 años de guerra interminable a la que se refirieron 

tantos  historiadores  se  convirtieron  en  “Tres  siglo  y  medio  de  vida 

fronteriza”, concepto que refleja la nueva mirada que se la dado a esta nueva 

Historia. Este conocimiento, que desde las universidades se propaga hacia la 

sociedad,  es  de  lenta  aceptación,  es  por  ello  que  es  común  leer  todavía 

conceptos como “pacificación de la Araucanía”, utilizado por historiadores 

7 En palabras de Sergio Villalobos, Frontera es el producto de “la vida en aquellas regiones 
son de el hombre blanco y los pueblos menos desarrollados enlazaron cuerpos y culturas”, 
en “Vida fronteriza en la Araucanía. El mito de la guerra de Arauco”, p. 9.
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sin preparación académica, evidencia de que esto es  un proceso que todavía 

tardará un tiempo en realizarse cabalmente. 

Los avances historiográficos no rendirán muchos frutos si la enseñanza 

en las aulas no se guía por los avances observados  en los trabajos realizados 

en los últimos años.  En un texto del profesor Jorge Pinto  se dedica  un 

apartado completo para explicar como, desde el siglo XIX, se han publicado 

libros  de  enseñanza  en  los  que se  ignoraba  o tergiversaba  seriamente  la 

actuación de los mapuche; se los subvalora y con ello se ayuda a aumentar 

el desconocimiento y la incomprensión hacia este pueblo originario8. Hay 

que esperar, en este caso, una mirada más atenta desde las altas entidades 

educacionales para mejorar esta situación.

b.- El territorio mapuche

El  territorio  habitado  por  los  mapuche,  antes  de  la  llegada  de  los 

españoles se extendía desde el Aconcagua hasta el seno de Reloncaví, esto 

es  poco  sabido  por  la  gente  común.  Tras  el  contacto  bélico  con  los 

españoles,  desde  los  tiempos  de  Valdivia  y  las  medidas  tomadas  por  el 

gobernador Alonso de Ribera, a principios del siglo XVII, este territorio se 

redujo drásticamente, hasta aproximadamente lo que hoy es la actual región 

de la Araucanía; la incapacidad de los españoles por someter a los mapuche 

motivó  a  las  autoridades  hispanas  a  establecer  como límite  entre  ambas 

sociedades el río Biobío, esto es más conocido por el común de la gente. Sin 

8 Jorge Pinto, “El Estado y la nación, y el pueblo mapuche. De la inclusión a la exclusión”, 
pp. 251 y ss.
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embargo, y como han probado las nuevas investigaciones históricas, dicho 

límite  no  fue  impedimento  para  que  ambas  sociedades  se  contactaran 

cotidianamente.

Una versión proindigenista señala que los mapuche, a la llegada de los 

españoles eran agricultores, que vivían en caseríos y que se comunicaban a 

través  de  los  ríos,  por  canoas  que  atravesaban  todo  su  territorio9.  Otra 

versión señala  que,  para el  tiempos  de ese  encuentro,  los  mapuche  se 

dedicaban a la caza y la recolección de frutos y que empezaban a conocer 

los beneficios  de la agricultura,  agrega que a partir  del  contacto  con los 

hispanos comenzaron a inclinarse por la ganadería.  El  desarrollo de esta 

actividad será de gran importancia para el área sur de Sudamérica, pues ella 

permitirá que se conecten las pampas argentinas con la zona central de Chile 

y el Alto Perú. Así, después de tres siglos de contacto con los españoles, el 

mapuche del siglo XIX ya no responde a la imagen ideal trazada por Ercilla 

–un guerrero indomable-, sino a un comerciante interesado en mantener la 

comunicación con los hombres ubicados al norte del Biobío10.

Siglos después, en  el siglo XIX, después de un largo contacto con los 

hispano-criollos,  al  interior  de  su  territorio  el  pueblo  mapuche  no  se 

presentaba  unificado  sino  que  dividido  en  distintos  grupos  o  alianzas 

familiares  que  se  distribuían  en  el  espacio  de  la  Araucanía:  las  más 

significativas de  esas alianzas familiares  eran los arribanos y los abajinos. 

Al momento de la invasión de los ejércitos chilenos al territorio mapuche, 

9 José Bengoa, “Historia de los antiguos mapuches del sur”, p.29.
10 Jorge Pinto “El Estado y la nación, y el pueblo mapuche. De la inclusión a la exclusión”, 
pp. 34-37.
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en la década de 1860, la diferencia entre ambas alianzas era muy notoria, en 

especial con respecto a su relación con los chilenos.

Los abajinos eran las familias que se encontraban establecidas en lo 

que hoy  es el territorio de Angol, Los Sauces, Purén y llegando hasta la 

zona  de  Cholchol,  siguiendo  la  vertiente  occidental  de  la  cordillera  de 

Nahuelbuta.  La historia los ha mostrado como decididos  partidarios de  los 

chilenos  en  el  siglo  XIX:  ante  el  potencial  bélico  chileno  decidieron 

negociar   con  ellos  y  no  enfrentarlos.  El  Estado  chileno  les  entregaba 

sueldos y otorgaba grados militares –situación de los que ellos participaban 

gustosos-, como una manera de mantener la paz en esa comarca. Durante la 

primera parte del siglo XIX su líder más destacado fue Lorenzo Colipí.

Los arribanos, por su parte, vivían en el territorio aledaño a la actual 

ruta 5 sur, esto es, Ercilla, Victoria, Lautaro y Temuco. Contemporáneo con 

Colipí fue el toqui Mangin Huenu, de la zona de Adencul, al que la historia 

ha señalado como acérrimo enemigo de los chilenos. Se ha escrito mucho de 

la cercanía de Mangin con el general penquista José María de la Cruz, lo 

que habría provocado la alianza entre los arribanos y este general durante 

las revoluciones de 1851 y 1859. Esta era la alianza más destacada de todas 

y la que más resistencia  opuso a los ejércitos chilenos en sus constantes 

arremetidas a partir de la década de 1860:
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“Estaban  formados  por  muchas  familias  parientes  que  habitaban  la 

región comprendida entre el Malleco y Temuco. Esta  parentela tan 

basta no tenía otra que se le semejase en toda la Araucanía.

Por  eso  fue  más  fuerte  desde  la  juventud  de  Mariluán  y  Mangin 

(principios del siglo XIX) hasta la fundación de los pueblos ribereños 

al Kagtün.

Para pelear con los arribanos, tenían que unirse varias reducciones. Si 

una reducción los atacaba con quinientos hombres,  ellos le oponían 

mil”11.

Las  diferencias  entre  ambas  grupos  familiares  eran  a   muerte  y  la 

maloca  se  sucedía  continuamente;  cada  vez  que  una  alianza  atacaba,  la 

revancha,  “la  vuelta  de  mano”,  venía  con   más  ímpetu;  entre  tanto,  el 

ejército  chileno apoyaba a los abajinos, haciendo aún más enconada esta 

lucha. El territorio donde posteriormente se fundó Traiguén  se ubicaba a 

medio camino entre los territorios de los abajinos y arribanos. 

c.- E  l fin de la autonomía mapuche  

El  profesor  Jorge  Pinto  ha  estudiado  las   razones  por  la  cuales  el 

Estado chileno ocupó la Araucanía, y puso fin a la Frontera, instancia de 

entendimiento que durante más de tres siglos había unido a hispano-criollos 

y mapuche.

11 Guevara y Manquilef, “Historia de la civilización de la Araucanía”, p. 73.
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Pinto ha dicho que hubo factores internos y externos, siendo la falta de 

alimentos  a  nivel  mundial  ejemplo  del  segundo  tipo.  Identifica  como 

factores  internos  la  formación  del  Estado  nacional  que  permite  que  se 

concrete  el  proceso,  la  escasez  de  tierras  para  solventar  el  proceso 

inmigratorio que desde hace algunos años se estaba realizando en nuestro 

país y, los más significativos en su opinión, la crisis económica de 1857, la 

revolución de 1859 y un nuevo discurso en que el mapuche pasaba de ser 

fuente  de  la  chilenidad  a  un  elemento  bárbaro12.  Una  de  las  soluciones 

presentadas  ante  la  crisis  económica  –la  primera  que  vivía  el  modelo 

exportador chileno-, fue la ocupación de las tierras mapuche, las que eran 

vistas  como  las  mejores  del  país  y  un  “manantial  de  riquezas”. 

Coincidentemente  con una  campaña  que se  desarrollaba  en  la  prensa  de 

Valparaíso,  quien  veía  con  muy  buenos  ojos  la  ocupación  del  territorio 

mapuche, se produjo la revolución del 5913, en la que los arribanos apoyaron 

al bando perdedor. En medio de estas situaciones, la prensa señalaba:

“En efecto  siempre  hemos  mirado la  conquista  de Arauco como la 

solución del gran problema de la colonización y del progreso de Chile, 

y recordamos haber dicho con tal motivo que ni brazos  ni población 

es lo que el país necesita para su engrandecimiento, sino territorio; y 

ésta  es,  sin  duda,  una  de  las  fases  más  importante  de  esta  grave 

cuestión nacional”14.

12 Jorge Pinto,  “El Estado y la nación, y el pueblo mapuche. De la inclusión a la exclusión” 
pp. 131 y 132.
13 La revolución del 59 opuso, resumidamente, a dos bandos: los monttistas (partidarios del 
presidente Manuel Montt) y los crucistas (partidarios del general De la Cruz y ex contendor 
de Bulnes en la elección de 1851).  Era,  de alguna  manera,  una lucha entre  Santiago y 
Concepción y puede ser  considerada  como la última del  regionalismo en la historia de 
Chile: terminó con la victoria del bando monttista. 
14  El Mercurio de Valparaíso, 24 de mayo de 1859, citado por Jorge Pinto, p. 140
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El texto deja claro que para solucionar los problemas económicos de 

las personas que vivían al norte del Biobío, había que ocupar las tierras de 

los  que  vivían  al  sur  de  ese  río.  Semanas  antes  el  mismo  medio  había 

explicado  el  por  qué  de  la  imperiosa  necesidad  de  ocupar  las  tierras 

mapuche: 

“Hemos  perdido  ya  los  territorios  de  California  y  Australia  para 

nuestros cereales pero tendríamos indudablemente otro abundante  en 

las provincias arjentinas,  si  consiguiéramos establecer  las relaciones 

que  antes  existían  entre  uno  y  otro  pueblo.  Es  sabido  que  en  los 

tiempos  de  los  españoles,  las  comunicaciones  con  la  provincia  de 

Buenos Aires sólo tardaban quince días, pues por el lado de Arauco la 

Cordillera de los Andes no presenta las dificultades para atravesarlas 

que encontramos en los demás puntos; así, pues, adquiriendo estos ese 

territorio encontraríamos un seguro mercado para nuestros productos, 

porque podríamos luchar con ventaja con los de los Estados Unidos  y 

el Brasil, que allí se consumen”15.

 ¿Invasión de tierras ajenas u Ocupación de las propias? La polémica 

está  lejos  de  solucionarse.  Así  las  cosas,   un  nuevo  discurso  sobre  el 

mapuche –el que ahora era bárbaro e incivilizado y no base de la chilenidad- 

más una cruenta  guerra  sirvieron para apoderarse  de las valiosas  tierras 

ubicadas  al  sur  del  río  Bíobío,  las  que  serían  destinadas,  sobre  todo,  al 

cultivo del trigo.

15  El Mercurio de Valparaíso, 10 de mayo de 1859, citado por Jorge Pinto, p. 140

21



La guerra costó miles de vida y  las tierra de los mapuche. Es entonces 

que aparece en la historia el último toqui mapuche: Quilapán.  Éste, como 

todo héroe es una mezcla entre historia y mito, entre lo cierto y la ficción, 

dónde  comienza  y  dónde  termina  el  otro  es  difícil  de  definir,  un  héroe 

nacional es la personificación de los valores patrios: una intención más que 

una realidad.

Quilapán, había nacido en Adencul, cerca de Traiguén, y pasó algunos 

años en los toldos Calfucura, en Argentina, antes de la muerte de su padre y 

su  posterior  designación  como  jefe  máximo  de  los  arribanos.  Dice  la 

tradición  que  sentía  gran  odio  hacia  los  chilenos,  porque  decía,  querían 

fundar  ciudades  en  sus  territorios  y  acorralarlos  como  vacas;  en  sus 

esfuerzos  por  vencer  en  la  guerra  se  alió,  incluso,  al  aventurero  francés 

Orelié  Antoine  I16,  el  que  se  autodenominó  rey  de  la  Araucanía  y  las 

Pampas, y de quien recibía consejos a la hora de enfrentar a los chilenos.

16 Orelie Antoine Tornes habría nacido en 1820 y muerto en 1878. llegó a Chile en 1858 y 
en 1860 dictó un decreto donde se autoproclamaba rey de la Araucanía y las Pampas. Se 
instaló  en  la  Araucanía  donde  comenzó  a  ejercer  su  reinado,  siendo  capturado  por  el 
gobierno chileno dos años después. Fue enviado a un manicomio y liberado poco tiempo 
después, volviendo a Francia. Regreso a su reino en 1869 –en el momento más álgido de la 
guerra-,  donde estableció fuertes  lazos con Quilapán y sus lugartenientes  a  quienes  les 
entraría  algunos  ministerios;  perseguido  por  el  ejército  chileno,  pasó  furtivamente  a  la 
Argentina y se perdió para siempre de su reino. Murió en Francia.
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Tras la guerra vendría el momento de la radicación de los mapuche, el 

momento  de  quitarle  sus  mejores  tierras  y  arrinconarlos  en  pequeños 

espacios:  de acuerdo al  pensamiento  de algunos chilenos  no necesitaban 

mucho terreno para vivir. Bengoa ha dicho que en ese momento surgen dos 

Araucanías:  por  un  lado  las  500 mil  hectáreas  que  el  Estado chileno  le 

“cede” a los mapuche; por otro lado, las 4.500.000 hectáreas que el mismo 

estado repartió entre colonos chilenos y extranjeros17.

El  mismo  Bengoa,  en  otro  texto  destaca  las  mercedes  de  tierra 

entregadas  a  los  mapuche18.  El   número  total  de  títulos  de  mercedes 

entregadas, desde la región del Bíobio a la de Los Lagos, fue de 3.078, lo 

que  equivale  a  475.423  hectáreas:  en  es  espacio  se  radicaron  77.751 

personas.  Si  vemos  lo  que  ocurrió  en  Malleco,  tendremos  los  siguientes 

resultados:  se  entregaron  350  títulos  de  merced,  equivalentes  a  83.741 

hectáreas, y en ellas se radicaron a 11.512 personas. Si se calcula en más de 

17 José Bengoa, “Haciendas y campesinos”, p. 176.
18 José Bengoa, “Historia del pueblo mapuche”, p. 355.
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100.000 los mapuche que vivían en el sur de Chile en 1896, es evidente que 

una buena parte de la población quedó sin tierras donde vivir.

Aparecen  radicadas  en  el  departamento  de  Traiguén  –cuyas 

dimensiones  van  disminuyendo  con  el  tiempo-,  entre  1884  y  1917,  21 

comunidades, equivalentes a 882 personas, entregándose un total de 7.333 

hectáreas.

Así,  pues,  las  personas  que  habían  vividos  durante  siglos  en  estas 

tierras, fueron arrancadas de ellas; a las muertes producidas por la guerra 

hay que agregar  las provocadas  por el  hambre y las enfermedades.  Dice 

Bengoa que,  en 1884,  el  cólera  acabó con casi  un 15% de la  población 

mapuche19.  Triste  final  para  quienes  vivieron  durante  siglos  en  este 

territorio.

Esta reducción comenzó  a los pocos años de fundarse Traiguén y con 

ella se  alejó a los mapuche de este centro “civilizador”. Así, durante los 

primeros  años de la ciudad no se observaban muchos mapuche transitar por 

sus  calles;  veamos  esta  nota  escrita  dos  décadas  después  de  fundarse la 

ciudad:

"hemos oído decir de que la miseria que reina entre los indígenas  es 

espantosa; y esto lo comprueba el hecho de que algunos indios que 

hemos visto andan casi como nuestro padre Adán en los primeros días 

de su existencia. El traje que cubre una parte de sus cuerpos esta tan 

19 Id, p. 334.

24



despedazado  que más parece andrajos de esos espantapájaros que los 

campesinos colocan en las chácaras. 

¡Y sin embargo, las municipalidades los hostilizan con los derechos 

que  tiene  que  pagar  por  las  reservas  de  tierra  que  poseen,  cuando 

muchas veces no cuentan con que pasar el día!...”20. 

Se desprende del texto que los mapuche se dejaban ver de cuando en 

cuando  en  el  pueblo,  seguramente  cuando  se  acercaban  la  oficina  del 

Protector de  Indígenas,  o a “conchaviar” y que  la situación por la que 

atravesaban, ya sea los radicados o no, era delicada: claramente para ellos 

no  alcanzaban   los  beneficios   de  la  civilización.  Los  documentos 

consultados  destacan  que  durante  los  primeros  años  de  la  ciudad  no  se 

observan mapuche dueños de predios urbanos y apenas sí aparecen en las 

lista de llamados al servicio militar21.

Años  después,  cuando  quizá  ya  no  se  recordaba  la  guerra  y  nadie 

cuestionaba el poder del Estado chileno en estas tierras, apareció un poema 

dedicado al pueblo mapuche:

“…Piensa mucho el pobre indígena

contemplando sus montañas

son tan pobres, ni mirar siquiera quiere

hacia adentro de la cabaña.

20 El Traiguén, 11 de mayo de 1900
21 En 1918 se licenciaron 209 conscriptos, de ellos, sólo 10 tenían apellido mapuche.
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Allí mismo siglo antes

eran reyes de sus tierras

los mapuches, trabajaban

vigorosos y fornidos…

eran reyes de su tierra…

eran ellos poderosos

era enorme su reinado

y al son de la trutruca

celebraban su grandeza…”22.

El poema fue firmado por “Flor de Canelo”, e invitaba a meditar sobre 

los antiguos habitantes de la tierra de Traiguén. Hoy, 130 años después, en 

la  ciudad   fundada  en  pleno  territorio  mapuche,  apenas  algunos  pasajes 

llevan nombres que recuerden a los antiguos habitantes, pasajes ubicados en 

poblaciones  levantadas  no  hace  muchos  años;  tampoco   existe  alguna 

estatua que los recuerde. Ese pasado no se conmemora, apenas algo el 12 de 

octubre y, últimamente el 24 de junio, señalado como año nuevo mapuche. 

La ciudad ha  vivido de espaldas a la cultura originaria.

-o-

Es  en el marco de esa guerra y posterior ocupación territorial que, a 

fines del siglo XIX, el coronel Gregorio Urrutia23, saliendo de la villa de 

22 El Colono de Traiguén, 11 de julio de 1919.
23 Gregorio Urrutia (1830-1897). Militar de vasta experiencia  en los asuntos fronterizos, 
fue uno de los principales colaboradores de Cornelio Saavedra, mientras éste fue Ministro 
de Guerra.  Además participó en acciones militares en el Perú.  Más tarde fue designado 
Intendente del Territorio  de Colonización en 1881, y años después, fue electo diputado por 
Collipulli y Angol. Una calle de Traiguén lo recuerda.
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Lumaco se dirige hacia poniente y funda un fuerte a orillas del río Trayen, 

en las tierras de Marihual24 lugarteniente de Quilapán. Este ejército invasor 

no era  como el que llegó con Pedro de Valdivia más de tres siglo antes, sino 

uno profesional, con armas de alta tecnología y poder, por lo que no le fue 

difícil derrotar a las tropas de Quilapán, armados con coligües; y si en la 

década de 1870 el ejército chileno aún no doblegaba la resistencia se debía 

más a decisiones políticas que a la fortaleza militar mapuche. 

Capítulo II
La historia de Traiguén 

“Entre las demás circunstancias a que aludo, debe tenerse en cuenta, por ejemplo, la 
desmembración que se ha hecho a este departamento de una gran parte de su territorio, con 
la creación del departamento de Mariluán. Motivo es esto que necesariamente ha traído y 

tiene que traer a esta ciudad una disminución considerable de su comercio y como 

24 En 1884 fue radicada la parentela de un cacique Marihual, probablemente del antiguo de 
éste que nombramos. Corresponde al Título de Merced Nº 18 y a las hijuelas 801 (de 497 
hectáreas) y 802 (de 424 hectáreas), esto es, un total  de 921 hectáreas para cien personas. 
Al momento de radicación el cacique Marihual poseía cinco mujeres y cuatro hijos.
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consecuencia lógica, una disminución importante en el valor de las propiedades destinadas 
a él. Análoga a esta, aunque muy superior en sus efectos, es

 la entrega que se ha hecho al fisco del ferrocarril a Victoria y Temuco. 
El comercio que antes se hacía entre Traiguén y los pueblos interiores ha disminuido 

considerablemente y con la entrega del ferrocarril citado tendrá necesariamente que 
desaparecer”

                                             (Bernabé Sáenz, 1893)

“Creo que ahora aprovechando la prosperidad momentánea de este pueblo, se podrá 
enajenar con ventaja esta propiedad”

(Fidel Urrutia, 1890)

“La gente quiere a su rincón con una especie de exaltación
que no reconoce mengua ni descrédito en ninguno de los

aspectos que uno, cuando llega de afuera, pusiera señalar”
 (Luis Durand)

“Paseo Chumay, al cual se hallan invitadas verbalmente
todas las familias de la mejor sociedad”

(El Colono de Traiguén, Octubre de 1921)

a.- Los primeros años.     

Así, pues, la antigua tierra mapuche comenzó a ser loteada para luego 

ser destinado a sus respectivos dueños: colonos nacionales  y extranjeros, 

además  de   dejarles  una  pequeña  porción  a  los  mapuche.  Se  fundaron 

28



ciudades,  puntos  desde  donde  se  “irradiaría”  civilización  y  las  que 

funcionarían como “un mecanismo de intervención muy eficiente a través 

del cual el Estado fue perfilando su presencia…”25: en ellas se establecerían 

organismos estatales y autoridades nacionales, especialmente en las cabezas 

de  departamento,  y  desde  allí  se  dominaría  el  territorio.  La  dominación 

requería,  además,  de  un  sistema  de  comunicación  que  permitiera  que  la 

autoridad  estatal  se  manifestara,  realmente,  en  todos  los  espacios  del 

territorio.  Ciudades  y  vías  de  comunicación  permitirían  un  mejor 

asentamiento del Estado en la región.

El 2 de diciembre de 1878 Gregorio Urrutia  sentó las bases de un 

fuerte militar, y 10 días después habría fundado la ciudad26. La ubicación de 

dicha plaza militar respondía a las estrategias de la guerra que se observaba 

entre chilenos y mapuche:

“La línea del Traiguén tenía una importancia capital para las futuras 

operaciones  de  la  Araucanía:  incorporaba  al  territorio  de  la  nación 

vastas  zonas  agrícolas,  interponía  entre  abajinos  i  arribanos  una 

muralla  divisoria  infranqueable  y  se  metía  en  los  dominios  de  los 

últimos,  amenazándolos  de  cerca  para  el  caso  de  algún  intento  de 

sublevación.  Las serranías de Quechereguas al norte i las de Ñielol al 
25 Jorge Pinto, “.El Estado y la nación…” p. 194.
26 El Colono de Traiguén del día  13 de diciembre de 1937 decía: “ayer cumplió 37 años 
esta ciudad”. El día 6 de diciembre de dicho año, el coronel Urrutia escribía la siguiente 
carta  al  Ministro  Saavedra:  “desde el  1º  del  corriente me encuentro  establecido en este 
fuerte… Durante tres días me reocupado  de recorrer los alrededores, estudiándolas, a fin de 
elegir el local más adecuado y que reconozca a la vez las mejores condiciones para una 
fundación  como esta… he dado principio a  las  obras  de  fortificación  y a  preparar  los 
trabajos necesarios para la construcción de cuarteles y demás oficinas… Hasta hoy no he 
tenido  inconvenientes   algunos  por  parte  de  los  indios  y  se  han  tomado  todas  las 
precauciones  necesarias  para  evitar  un  levantamiento…”.   Citado  por  Sergio  Liempi, 
“Primer centenario de Traiguén”. s/p.
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sur,  eternas  madrigueras  de  indios  alzados  i  bandidos  chilenos, 

quedaban asimismo al alcance de las guarniciones de los fuertes”27.

La  ciudad,  como  la  tradición  chilena  exigía,  fue  trazada  al  estilo 

ajedrezado,  con  calles  que  se  cortaban  perpendicularmente  y  manzanas 

dividas en ocho solares cada una (de 25 por 50 metros), excepto la destinada 

a ser Plaza de Armas, y las más alejadas, las que fueron rematadas como 

quintas.  El  plano  original  de  la  población  se  extendía  en  el  espacio 

delimitado por la calle Prats por el poniente, los pies del cerro Chumay por 

el norte, y el río por el sur y oriente.

Hasta los levantamientos mapuche de 188128, Traiguén no debió ser 

más que el fuerte militar, más algunos comerciantes que valientemente se 

adentraban  en  un  territorio  no  sometido  totalmente;  ese  año,  la  derrota 

definitiva de los mapuche marca el fin de esta etapa marcial y el comienzo 

de la vida civil, el momento en que se aproximan a la ciudad profesionales 

(abogados, médicos, profesores, farmacéuticos),  comerciantes, artesanos y 

27 Tomás Guevara, “Historia de la civilización de la Araucanía”, p. 428.
28 Dicho levantamiento se produjo el 27 de enero de 1881: aquel día la ciudad fue atacada 
por guerreros mapuche que buscaban recuperar sus tierras. Fue tale l temor que este hecho 
produjo en las autoridades del gobierno central, que éstas decidieron adelantar la línea de 
frontera hasta el  río Cautín. No sabemos lo que discutieron las autoridades políticas de 
Santiago,  lo  cierto  es  que  se  comisionó  al  propio  Ministro  del  Interior,  don  Manuel 
Recabarren para dirigir las tareas. En  su decidido avance fundó, entre otras, la ciudad de 
Temuco, a fines de febrero de ese año. A fines de ese año, el 5 noviembre se produjo el 
último levantamiento mapuche de la historia: en esa oportunidad 400mapuche atacaron en 
dos ocasiones el pueblo de Lumaco, siendo en ambas repelidos por las fuerzas del fuerte. 
Al día siguiente atacaron nuevamente, pero esta vez se encontraron con fuerzas militares 
provenientes de Traiguén. el día 9 fue atacado el fuerte de Ñielol, y al día siguiente 1400 
guerreros atacaron Temuco. Ante estos hechos llegaron a Traiguén fuerzas desde Chillán 
para sofocar el levantamiento. El coronel Gregorio Urrutia, al mando de 400 soldados se 
dirigió hacia Nueva Imperial, sitio donde la resistencia mapuche se hacía más fuerte, atacad 
esta zona se fundó el fuerte de Chol-Chol y se retiran, victoriosos, a Traiguén. la memoria 
que seguimos remata su relación con la repetida forma “Los animales quitados a los indios 
más culpables i los que estos abandonaron en su huida al sur del cautín, fueron vendidos en 
subasta pública en Los  Ángeles,  Lebu y Toltén”.  “Memoria que el  Ministro de guerra  
presenta al Congreso Nacional de 1882”, p. XXII-XXVIII.
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gente pobre, también llegan prostitutas y hombres sin nada. Igualmente se 

acercaron a la ciudad personas pudientes que compraron una buena cantidad 

de  tierras,  mucha  de  ellas  destinadas  a  la  especulación.  Estamos  en 

momentos en que la Araucanía entra en un  período -que se extenderá hasta 

1930-  que se caracteriza por un transitar entre la modernidad y la tradición 

y en  que  la  violencia  mestiza  suplantará  a  la  proveniente  de  los  grupos 

mapuche29.

José Bunster (1838-1903) nació en Tapihue,  Lampa. Destacó en el  

comercio  llegando  por  esto  mismo  a  la  Frontera  en  1857, 

específicamente a Mulchén.  Durante la Guerra de Ocupación destacó 

como financiero del ejército, y cuando el Estado chileno se apropió de  

las tierras mapuche fue uno de los más beneficiados.  El número total  

de hectárea que poseyó el difícil calcular, pues dedicó mucha de ellas  

a la especulación, sí se sabe que la haciendas san José de Remeco  

correspondía a lo que hoy son los fundos de San José, Quichamahuida  

y María Ester, esto es, desde el cerro La Virgen, junto al río Traiguén,  

hasta algunos  kilómetros antes de llegar a Victoria. También poseyó  

molinos  en  varias  ciudades  de  la  región  y  fundo  el  Banco  José 

Bunster, con asiento en Angol y después establecido en Collipulli. Fue  

senador en varias ocasiones  y en Traiguén es reconocido, entre otras  

cosas, como uno de los fundadores del primer hospital de la ciudad, y  

29 Leonardo  León,  Tradición  y  modernidad:  Vida  cotidiana  en  la  Araucanía  (1900-1935),  en 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-71942007000200004&lng=es&nrm=iso&tlng=es
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quien proveyó de electricidad a la ciudad. Un pasaje de la ciudad hoy  

lleva su nombre.

Federico Varela (1826-1907) nació en Palqui, Ovalle y se dedicó en  

un primer momento  al  comercio,  para luego derivar a la minería,  

alcanzando una considerable fortuna en esa actividad.  Fue, además,  

diputado  y  senador  de  la  república.  Cerca  de  Traiguén  formó  la  

hacienda  Chufquén  de  aproximadamente  10.300  hectáreas.  En  la 

ciudad misma fue uno de los fundadores del hospital de Traiguén y  

mecenas de la primera Compañía de Bomberos de Traiguén. Existe un 

pasaje en la ciudad que recuerda su nombre

Ya desde un comienzo, la ciudad creció en la medida que el  campo 

demandaba  lo  local:  las  tierras  de  los  alrededores  se  están  explotando, 

fuertemente, desde 1881 ó 1882 y requerían de un mercado que los provea 

de lo necesario para sostener a la población que vive en los grandes predios 

que  están  conformando:  propietarios,  arrendatarios,  peones,  temporeros, 
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Don José Bunster Don Federico Varela

http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://archivoescritor.salasvirtuales.cl:90/Upload_images/ArchivoFotografico/MC0031531.jpg&imgrefurl=http://archivoescritor.salasvirtuales.cl:90/archivofotografico.php%3Fletra%3DV&usg=__Kphbm5H_7h1R1KzA9LIWJWhzdJU=&h=1262&w=906&sz=156&hl=es&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=FhY8N99CDPL4kM:&tbnh=150&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3Dfederico%2Bvarela%26um%3D1%26hl%3Des%26rlz%3D1R2SUNC_esCL355%26tbs%3Disch:1
http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_M4U-JFQHm0U/Su_OO8N80zI/AAAAAAAAAAM/qZD5j2GVtbs/s320/JoseBunster.gif&imgrefurl=http://ferroimperiaii.blogspot.com/&usg=__x6U_avhCZ3nDkkbDY_eAyBIQSew=&h=320&w=234&sz=131&hl=es&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=hcZaU7NwfrETVM:&tbnh=118&tbnw=86&prev=/images%3Fq%3Djose%2Bbunster%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rlz%3D1R2SUNC_esCL355%26tbs%3Disch:1


etc., de esta manera acuden a Traiguén en busca de fármacos, defensa legal, 

telas,  mujeres  y  mercaderías  de  todo  tipo.  Se  va  configurando,  así,  una 

pequeña  ciudad  comercial  íntimamente  ligada  al  campo  y  de  regular 

crecimiento  demográfico,  comparado  con Temuco  o Angol,  pero con un 

futuro  atractivo,  pues  se  proyecta  que  la  línea  ferroviaria   instale  una 

estación  allí,  con  lo  que  se  espera,  se  transforme  en  el  centro  de  las 

operaciones agrícolas de la nueva región. 

Una vez se  pudieron explotar  los  campos  traigueninos,  comenzó el 

poblamiento rural y urbano, la migración interna, el desarrollo comercial, y 

todos los vicios y males que se nombran cuando se habla de la ocupación de 

las que fueran tierras mapuche. Reproducimos lo escrito por un periódico 

local, reproducción a su vez de un diario capitalino

“A pesar de las dificultades que para los trabajos de formación de los 

barbechos, siembra, cosecha y acarreo de los productos de los campos 

de Traiguén presentaba el alzamiento de los indios, los malos caminos 

y  la  distancia  a  que  los  fundos,  por  falta  de  la  construcción  del 

ferrocarril, quedaban de la estación de Angol, el rendimiento fue tan 

extraordinario,  que  casi  compensó  los  sacrificios  de  los  años 

anteriores, dando al mismo tiempo las más brillantes esperanzas para 

los sucesivos.

Ese rendimiento no bajo en ninguna parte del 15 por 1, llegando en 

muchas hasta 25 y 30; cundiendo con esto el renombre de la feracidad 

de que ya gozaban aquellos terrenos, principiaron a  acudir a Traiguén 
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compradores  de  trigo,  comerciantes  y  sobre  todo  trabajadores.  De 

estos últimos, a los que al principio venían de Lebu, Cañete, Angol, 

Los  Ángeles  y  otros  puntos  cercanos  a  Traiguén,  se  agregaron 

muchísimos de Parral, San Carlos y Chillán, de tal manera que en la 

época  de   cosechas  parece   este  lejano punto  de la  Araucanía  una 

verdadera colonia formada por los robustos hijos de la provincia del 

Ñuble. No menos de cuatro mil trabajadores acuden de allí todos los 

años,  los cuales después de trabajar en las  operaciones  de la siega, 

emparvadura y trilla, vuelven a sus hogares contentos y “emplatados” 

porque solo se les paga a fin de cosecha.

Y es tan grande el desarrollo que han adquirido en la actualidad las 

labores  agrícolas  en  el  Departamento  de  Traiguén,  que no creemos 

absolutamente  exagerado  calcular  en 12.000 el  número  que en los 

meses  de  enero,  febrero  y  marzo  se  ocupan  en  aquellos  hermosos 

campos en las faenas  de la cosecha.

Ya podrá figurarse cualquiera la animación que durante ese tiempo 

reina en los diversos fundos y cuánta vida movimiento comunicarán al 

progresista Traiguén esos millares de forasteros que van allí en busca 

de trabajo y de dinero y que no dejarán de esparcir algunas mijagas en 

un pueblo joven, entusiasta y lleno de atractivo”30. 

Esta relación entre el campo y la ciudad, eso sí, rápidamente comenzó 

a quebrarse: las haciendas ubicadas al norte de la ciudad (La Unión, Santa 

Clara, Quilquén, Trigal,  etc.) se vieron beneficiadas con la instalación de 

estaciones de ferrocarriles antes que la ciudad, por lo que ellas cortaron la 

30 La Voz de Traiguén, 24 de enero de 1890
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relación  simbiótica  con  Traiguén  tempranamente;  desde  ese  momento 

podían conectarse directamente con otras ciudades comercialmente mejor 

dotadas  que  la  crece  allí  cerca  (Angol,  Los  Ángeles  o  Concepción). 

Además, y en esto habrían participado todas las grandes haciendas y fundos, 

en algún momento éstas implementó  el  sistema de las pulperías,  lo que 

restó  compradores  al  pequeño  mercado  local.  Así,  algunas  de  las 

propiedades  que  se  proveían  en  Traiguén,  rápidamente,  comienzan  a 

desligarse de ella: muchos años después la prensa culpará a esas haciendas y 

sus  pulperías  -que se abastecían  en otras  ciudades-  de la  decadencia  del 

comercio traiguenino.

El día 10 de Octubre de 1881, el fisco entregó  a Gertrudis Znoop 

viuda de R. un solar en la esquina de Freire con Saavedra (sitio 1 de  

la  manzana 19).  Doña Gertrudis  debería,  en el  plazo de un año 

construir una casa de diez metros de ancho, por lo menos, y  con 

techo que no fuera pajizo ni de media agua, además de cerrar todo 

el  sitio.  Por  esos  años  el  pequeño  pueblo  de  Traiguén  estaba 

comprendida en la subdelegación de Lumaco y estos trámites debían  

realizarse en Angol, adonde se debía acudir por todo tramite legal.  

Si la persona beneficiada no cumplía con estas obligaciones perdía  

su beneficio y debía pagar $10 al municipio. 

Doña Gertrudis, finalmente, fue propietaria legal del sitio y se casó 

en algún momento, antes de 1888,  con  don Guillermo Peterman.  

Ambos,  a fines de  ese año,  iniciaron trámites legales para  vender  
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ese sitio; el comprador será don José Beller31,  allí instalará su casa 

y los fundamentos de la futura Fábrica de Muebles Traiguén. 

A mediados de la década de 1880, Traiguén ya era uno de los pueblos 

más destacados dentro de la región: “es una gran población, i al paso rápido 

que marcha, será pronto rival de Angol”32, señalaba la prensa, destacando la 

actividad comercial  que va desarrollándose en el  pueblo.   El pastor Grin 

dijo, un año después,  que: 

“Traiguén  ofrece  facilidades  excepcionales  a  cualquier  hombre 

inteligente y activo. De las ciudades sureñas, es la que me parece tiene 

un futuro más promisorio”33.

Estamos en presencia de una ciudad pujante, llena de futuro, sitio al 

que acuden  miles  de personas esperanzadas en mejorar  sus fortunas;  en 

nuestra  opinión  es  la  mejor  época  de  la  ciudad,  cuando  sólo  un  futuro 

promisorio se  observaban sobre su horizonte. 

Es de esta época de esplendor, eso sí,  que data la división de la ciudad 

en dos: desde calle Riveros hacia el oriente la ciudad es una, allí  estaban 

ubicadas las mejores familias y se encontraba la Plaza de Armas, en torno a 

la  cual  se  ubicaron  en  un  principio  las  principales  casas,  en  se  sector 

31 José Beller (Alemania 1853- Santiago 1922) llegó a  Chile en la década de 1880 como 
empleado de la Casa Gleisner de Concepción, pasando años después al pequeño pueblo de 
Traiguén, donde instaló una fábrica de muebles en su propiedad de calle Saavedra. A poco 
de andar, y dada la buena acogida que recibieron sus muebles, decide llamara a su sobrino, 
José Brünner  (1884-1959)  para  que viajara  a  nuestro país;  este  llegó  a Chile  en 1903, 
quedando como dueño de la obra de Beller, a partir de 1918.
32 El Colono de Angol, 18 de marzo de 1886.
33 Francois Grin, “Las colonias suizas de la Araucanía”, p. 109.

36



también  se  encuentra  la  calle  Santa  Cruz,  la  que  se   transformará  en  el 

centro  del  comercio  traiguenino  a  partir  de  1889;  en  este  sector  se 

levantaron  las  mejores  casas,  y  se  ubicaron  la  gobernación,  la 

municipalidad,  el  correo,  los  liceos,  los  bomberos,  etc.  Al  poniente  de 

Riveros estaba el  barrio  de los pobres,  y en calle  Freire –la  calle  de las 

Fondas-  se  encontraban  la  mayoría  de  los  prostíbulos  de  la  ciudad  y  la 

mayor parte de las cantinas, mientras que  las casas que se veían en el otro 

barrio  aquí  se  transformaban  en  modestos  ranchos.  También,  desde 

temprano comenzaron a instalarse ranchos en torno al canal que cruza la 

ciudad desde el cementerio al río, en las Obras de Tejas, junto a la cancha de 

carreras (Avenida Suiza),  al sur del río, junto al camino que iba a Temuco, 

etc.   En Freire también, era posible encontrar algunas fábricas, panaderías y 

en  Bulnes  casas  de  empeños.  La  segregación  socio-espacial  se  instaló 

tempranamente en la tierra de las oportunidades.

Los Manríquez

En los primeros años de vida de la ciudad destacó la familia de los 

Manríquez: estos eran los hijos del matrimonio formado por don  

Juan  Bautista  Manríquez  Reyes  (1788-1883)  y  doña  Francisca  

Matea  Oliva  Parra  (1816-1892),  quienes   provenían  de  la  zona  

rural de Los Ángeles, previó  paso por Angol.  El primero en llegar  

fue don Andrés Manríquez Oliva quien era reconocido como uno de  

los  proveedores  del  ejército  que  mantenía  la  guerra  contra  los 

mapuche; como pago se le entregó, entre otras, la hijuela después  

conocida como El Castillo, pocos meses después de la fundación de  
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Traiguén.  Esa  hijuela  (que  corresponde  a  la  Nº  671,  de  568  

hectáreas)  la venderá un  año después a su hermano Juan Manuel,  

quien  levantará  “El  Castillo”,  el  que  permanecerá  en  su  poder 

hasta los primeros años del siglo XX. Otra de sus propiedades fue el  

fundo Nilpe, lugar donde fue asesinado en 1891, y que luego pasó a  

poder de su hermanos Juan Miguel, permaneciendo en poder de sus  

descendientes hasta hace un par de años. Don Andrés Manríquez  

fue inmortalizado por Luis Durand en la novela  Frontera, donde 

aparece bajo el nombre de Anselmo Mendoza.

Los  Manríquez  se  desenvolvieron  tanto  en  el  ámbito  rural  como 

urbano: fueron reconocidos terratenientes  y destacados hombres en  

el  pueblo:  el  primer  alcalde  la  ciudad  fue  don  Juan  Manuel  

Manríquez  Oliva  (en  1888):  también  lo  fueron  sus  hijos  Benicio  

(1894)  y   Uldarico  Manríquez  Godoy,  y  su  hermano  Wenceslao  

Manríquez Oliva (1898);   sus yernos Custodio Castillo  y Manuel  

Figueroa igualmente fueron parte de la corporación (en el período 

1897-1899).  Benicio  (1865-1933)  fue,  además,  uno  de  los 

principales abogados de la ciudad a fines del siglo XIX (ejercía ya 

en 1890), profesor del primero liceo de la ciudad, el Andrés Bello,  

en 1892 y  uno de los fundadores y primer capitán  de la primera  

compañía  de  Bomberos,  en  1904;  la  primera  Recoba  Municipal  

estuvo  bajo  la  administración  de  Gregorio  Manríquez  Oliva;  la 

tienda Santiago,  una de las  principales  casas  comerciales  de los  

primeros años del pueblo era co-propiedad de don Juan Manuel. El  

destacado   educador  y  fundador  de  la  compañía  de  bomberos, 
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Toribio Vallejos, y el abogado y rector del Liceo de Traiguén, don 

Arturo Contreras Gutiérrez también pertenecieron  a esta familia. 

Hoy existe un pasaje que recuerda al primer alcalde la ciudad, don 

Juan Manuel Manríquez.

 

Sobre la ciudad que crecía en medio de los mejores augurios también 

se refirió el escritor Luis Durand,  quien se atrevió a rehacer la vida de la 

ciudad en sus primeros años. Así, en su obra máxima, ambientada en 1886 

escribió: 

“…en  el  pueblo  chico,  en  esa  especie  de  campamento  en  que 

imperaba  la  característica  manera  de  vivir  de  los  fortines  de  la 
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sólo quedan las ruinas.

http://www.www.facebook.com/photo.php?pid=30613938&id=1166468102


Frontera.  Al  atardecer,  después  de  los  “golpes”  en  el  cuartel  de 

artillería,  cesaba la vida en el  poblado. La gente se reunía en sus 

casas, y cuando salía, en muchas ocasiones, era necesario encender 

un haz de ramas, empapadas en parafina, para alumbrarse y no hacer 

en los hoyos y barriales… la gente se entretenía en breves tertulias, 

en las cuales se aprovechaba la mayor parte del tiempo en sacarles 

“las túrdigas” al género humano”34. 

b  .- Las principales actividades económicas  

La región destinada a la agricultura, lentamente comenzó a dedicarse 

al comercio y la industria, actividades necesarias para proveer a la población 

–rural y urbana- de lo necesario para el sostenimiento de la vida. Carmen 

Norambuena ha demostrado este  transito desde las actividades primarias a 

las secundarias y terciarias, señalando que en 1875 la población activa de la 

región  correspondía  al  32,9% del  total,  de  ellos  un  63% se  dedicaba  a 

labores  agrícolas;  en  1907  “como  efecto  del  proceso  de  urbanización, 

registrado  en  la  Araucanía,  la  población  activa   cubría  un   36% de  las 

provincias de las provincias de Malleco y Cautín, distribuida en un 52,8% 

34 Luis Durand, “Frontera”, tomo II, p. 56. El escritor Luis Durand fue hijo natural de Cruz 
Durán  Contreras,  y  nació  en  Traiguén  en  1895  muriendo  en  Santiago  en  1954.  Es 
reconocido  como uno de los mayores  exponentes de la corriente criollista la que buscó 
inspiración  en  la  chilenidad,  relatando  historias  de  campo  y  de  los  hombres  que  la 
habitaban. Su máxima obra es Frontera, escrita en 1949 y ambientada en Traiguén y sus 
alrededores  entre  1886 y 1891. Se discute mucho sobre el  valor  histórico de las  obras 
literarias en general y sobre la Durand en especial, al respecto Raúl Silva Castro señaló 
sobre  la  obra  de  Durand:  “naturalmente  no  las  conoció  (las  condiciones  en  la  cuales 
desarrollo su novela) porque llegó a la vida  cuando la región ya estaba pacificada… pero 
las oyó narrar a sus mayores, a los colonos que lo habían precedido… salvando el escenario 
natural, todo lo demás en su libro viene a ser producto de su erudición”. Raúl Silva Castro, 
“Panorama de la literatura chilena” p. 180.
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para  el  sector  agrícola  y  el  47%  para  el  sector  urbano”35.   Veamos  la 

realidad traiguenina.

1.-   El sector comercial.  

        Las autoridades regionales, la prensa y la gente común se referían 

regularmente  al movimiento comercial que se observaba en Traiguén, ya en 

la década de 1880, sobre todo asociado a la compraventa de productos del 

país y maquinaria agrícola. 

Se pueden destacar  tres  tipos  de  casas  comerciales  de acuerdo al 

volumen  de  sus  transacciones:  están  las  casas  extranjeras,  las  que  se 

dedicaban a la compra de trigo y la venta de maquinarias agrícolas, como la 

Williamsom,  Balfour  y  Cia,  y  la  Duncan,  Fox  y  Cia36.  Más  abajo  se 

encontraban  casas  comerciales  nacionales,  especialmente  de  Concepción, 

que se proyectaron a la nueva región y que, al igual que las anteriores, se 

dedicaron,  sobre  todo,  a  la  compra  de  trigo  y  la  venta  de   maquinaria 

agrícola;  en  tercer  lugar  se  encontraban  los  establecimientos  de 

35 Carmen Norambuena,  “La Araucanía y el  proyecto modernizador”,  p.  240, en Jorge 
Pinto (Editor) “Modernización, inmigración y mundo indígena”.
36 La Willliamson, Balfour y Cº fue fundada  en 1852 con el fin de realizar el comercio 
entre  Valparaíso  y  Liverpool,  conectando  directamente  a  nuestro  país  con  la  principal 
economía mundial del siglo XIX. Anterior a ella es la Duncan, Fox y Cº, fundada con el 
mismo fin. Otras casas de este tipo eran la Gibbs, que nació en Lima y llegó a Chile en 
1826, la Saavedra, Benard y Cº, de origen alemana y fundada en 1886 y la casa Grace de 
capitales norteamericanos. Juan Ricardo Couyoumdjian: “El alto comercio de Valparaíso y 
las grandes casas extranjeras, 1880-1930. Una aproximación”
 http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0717-71942000003300002&script=sci_arttext.
La Williamson tuvo varias bodegas en Traiguén, las principales en la esquina de Santa Cruz 
y 21 de mayo, y otra en Lagos esquina 21 de mayo, por ello la actual calle 21 de mayo era  
llamada entonces la calle Balfour. La principal bodega de la Duncan se encontraba donde 
hoy se ubica la Feria Regional en calle Lagos.
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comerciantes   traigueninos,  dirigidos  a  abastecer  a  la  población  local, 

pudiendo algunos competir con casas intermedias, algunas de esta últimas 

actuaban  como  representantes  de  casas  nacionales  mayores.  Bajo  este 

escalafón se encontraba el comercio ambulante, y en situación especial, el 

comercio sexual, ubicado sobre todo, en calle Freire. 

A  pocos  años  de  fundarse  Traiguén  y  cuando  aún  no  llegaba  el 

ferrocarril, en 1886, el pueblo  contaba con  dos bancos –el de Valparaíso y 

el Nacional-, lo que nos da cuenta de la importancia que van adquiriendo los 

negocios  que se  realizaban,  especialmente  relacionados  con la   actividad 

triguera; también había dos hoteles, situación que confirmaría lo anterior, y 

una serie de casas comerciales que se instalan en las calles del pueblo. La 
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Fotografía de fines de la década de 1890. Santa Cruz, desde Saavedra al sur. A 
la  derecha,  en  el  segundo  edificio,  la  Botica  del  Pobre  y  junto  a  ella,  la 
Recoba.  A  la  izquierda  se  observan  los  puentes-pasillos  y  las  veredas 
pavimentadas. También se observan carretas y un poste del telégrafo

http://www.www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=27645642143&pid=31514635&id=1166468102&oid=219081065013


ciudad crecía  tan  rápido  que,  en  1887,  el  pastor  Grin señalaba  que  “las 

solicitudes  de sitios  (…) son tan numerosos  que resulta  difícil  conseguir 

uno. A cada paso se ven casa en construcción”37. Traiguén era un pueblo de 

gran futuro.

Las matricula de patentes de ese año 1887 da cuenta de una larga lista 

de  estos  establecimientos:  zapaterías,  despachos  de  licores,  herrerías, 

molinos, hoteles, bancos,  etc. Podemos ver en la lista los nombres de Pablo 

Aichele  (despacho  de  licores,  en  Saavedra  y  Lagos),  Asmus  y  Plesch 

(Mercería  “Casa Alemana”,  en Saavedra y Santa Cruz,  hoy Los Chinos) 

José  Bunster  (Molino  y  despacho  de  licores,  en  calle  Gana),  Federico 

Beguin38 (Relojería),  German  Cahan  (Depósito  Ruso,  Errázuriz  y  Santa 

Cruz),  Julio  Dragón  (Hotel  Francés39,  Urrutia  y  Santa  Cruz),  Ducasseau 

Saint  Jean  Hnos40 (Casa  Francesa,  Plaza  de  Armas  hoy Municipalidad), 

Margarita  Encina41 (tienda  de  menestras)  Reinaldo  Ewertz42 (Botica 

37 Francois Grin “Las colonias suizas de la Araucanía”, p. 104. Francois Grin era un pastor 
suizo  que  vino  a  este  país  a  asistir  espiritualmente  a  sus  compatriotas  llegados  hacía 
algunos años a la región. Producto de su experiencia en este país, es el libro que citamos. 
38 El pastor Grin nos relató la vida del relojero suizo Federico Beguin (1853-1905) quien al 
llegar a Chile se instaló en Valparaíso, para pasar en 1886 a Traiguén. Beguin sabía que 
Traiguén no era el mejor sitio para el negocio de la joyería, aún así no se queja y le parece 
buena su vida en el pequeño pueblo; eso sí, no se confía y por las noches duerme armado, 
en una pieza contigua a la joyería y junto a sus perros, los robos son comunes y no es bueno 
arriesgarse. Beguin, que fue vicecónsul suizo, sería el abuelo de los premios nacionales de 
medicina, Esteban Parrochia Beguin y de Arquitectura, Juan Parrochia Beguin.
39 Este el Hotel Francés del cual habla el pastor Grin. El pastor se alojó en el Gran Hotel 
Traiguén, también llamado Hotel Polano, ubicado donde hoy se encuentra la municipalidad, 
el que, tras pasar por varios años cerró en 1907. Entonces es adquirido por Juan Faure y 
pasa a llamarse Hotel de France,  manteniéndose en esa esquina hasta 1929, cuando por 
orden municipal deben dejar de ese local, mudándose a la que fuera casa de Terpelle, junto 
al Banco Español. Allí funcionará hasta 1937. 
40 Esta era sucursal de la Casa Francesa de Angol, la que poseía sucursales en Temuco, 
Collipulli, y Ercilla. Quebró un par de años más tarde.
41 A principios de 1919, cuando murió doña Margarita Encina, El Colono de  Traiguén la 
reconocía como una de las primeras habitantes que tuvo la ciudad. Tuvo un despacho de 
menestras frente al regimiento, en Gana esquina Urrutia, donde años después se instaló la 
familia Aigneren.
42 Reinaldo Ewertz (1862-1926) fue el fundador, en 1885, de la Botica Alemana, al frente 
de la cual se mantuvo hasta 1918, año en que pasó a dirigirla su hija Elena Ewertz (1898-
1982, posteriormente casada con Juan Widmer Berthet). En 1920 la farmacia es adquirida 
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Alemana),  Eleuterio  Ferrari  (Botica del  Pueblo),  Arsenio Lavín43 (Tienda 

“Casa Lavín”, en Urrutia y Lagos,  y Molino, al final de Lagos, junto al río, 

hoy Arrive) Camilo Migares y cia. (Tienda “La Bola de Oro” en Errázuriz y 

Santa Cruz), Louis Moren (molino y cervecería, Bulnes y General Pinto), 

Gustavo  Milet44 (Palitroques  y  Fotografías,  Saavedra  y  Riveros),  Emilio 

Schwarzenberger  (tienda,  panadería  y  cervecería,  en  Riveros  esquina 

Saavedra), Martín Harosteguy (tienda A la Ville de Traiguén45, Errázuriz y 

Santa  Cruz)  etc.  La  lista  menciona,  además  un  buen número  de  tiendas 

menores  y  despachos  de  licores.  En  el  rubro  entretención  aparecen  20 

billares, dos patentes de palitroque (una de Gustavo Milet) y una cancha de 

bolas.  Además  la  lista  incluye  una  larga  lista  de  tiendas  de  menestras, 

panaderías,  una  chingana,  3  cafés,  las  infaltables  Agencias  o  casa  de 

préstamos,  zapaterías,  y  por  supuesto,  una  considerable  lista  de  locales 

expendedores de vinos y licores46.

por Ricardo Heikema y a su muerte la dirige su mujer, María de Heikema. A principios de 
los ´40 la Botica Alemana propiamente tal dejó de existir, reemplazándola la Botica Olguín 
y pocos años después la Farmacia Traiguén. Nieto de don Reinaldo fue el ex diputado Juan 
Widmer Ewertz.
43 Arsenio Lavín es reconocido como un de los primeros habitantes de Traiguén; poseyó 
amplias propiedades rurales y la “Casa Lavín” frente a la Plaza de Armas. Fue el principal 
protagonista  del  complicado  período  municipal  de  1897-1899,  donde  compitió  con 
Wenceslao Manríquez. 
44 Gustavo Milet Ramírez (Valparaíso 1860, Traiguén 1917) Muy poca gente sabe del valor 
artístico  del  señor  Milet,  quien  sobresalió  como un  destacado  fotógrafo,  sobresaliendo 
como retratista de la etnia mapuche: su trabajo comienza a ser valorado y ha ser reconocido 
como obras de arte. Alonso Azócar Avendaño: “Fotografía por indigenista. El discurso de 
Milet sobre los mapuches”. Milet, además, fue propietario del bar “La Bolsa”, su hijo René 
fue dueño, en los años veinte, de la Botica Caupolicán –posteriormente El Indio-, y otro de 
sus hijos, Oscar, fue dueño del “Emporio Central”. En Traiguén descansan los restos de don 
Gustavo, su esposa y un hijo, Gustavo. 
45 La tienda A la Ville de Traiguén fue fundada por Harosteguy en 1884, y adquirida por 
Augusto Larré en 1900. En 1906 se asocia a don Miguel Aigneren quien queda como dueño 
único a partir de 1912 hasta el momento de su muerte, ocurrida en 1939. Aigneren había 
llegado a Chile en 1896, trabajando cuatro años en La Unión y después en Concepción y 
Angol, antes de llegar a Traiguén.
46 El Traiguén, 9 y 12 de junio de 1887.
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¿Qué poseía una tienda tipo en ese tiempo?

El Gran Almacén Santiago, por ejemplo, avisaba en El Traiguén de 

1888 el siguiente reparto:

Géneros,  varios  tipos  de  pañuelos,  hormas  para  sombreros,  hilos,  

calzado y medias para toda la familia, casimires para ternos, camisas.

En  el  ítem  mercería  poseía:  cafeteras,  ollas,  cacerolas,  budineras,  

pailas, baldes, brochas, pinturas, vidrios, catres.

Lámparas, balanzas, braceros, maquinas para tapar botellas

En abarrotes: diversos cafés, yerba mate, pimienta mostaza, charqui,  

tabaco, sal, fósforos, aceite, conservas, licores, quesos.

Lozas: cristales y porcelanas, damajuanas, jarros, lavatorios.

Para agricultores: grasa, repuestos, cordeles.

Postres: chancaca de palta, alfeñique de Lima, piñas al jugo, pasas.

Licores del país: vinos, aguardientes47.

Años después, El Colono de Angol se refería nuevamente a Traiguén, 

destacaba en esta ocasión 8 almacenes, 30 tiendas surtidas, 121 despachos 

de  abarrotes,  2  hoteles,  12  cafés,  1  droguería,  4  boticas,  4  joyerías,  17 

billares  y  28  fondas  “donde  el  soberano  pueblo  hace  galas  de  su 

independencia  y libertad”,  1 club social,1  feria,  etc.   En el  colmo de su 

entusiasmo, el medio decía que “Traiguén es el Chicago de Chile”48.  Por 

esos años los diarios de Angol  y Traiguén se enfrascaron en una severa 

disputa por la  supremacía de sus respectivas  ciudades  en el  centro de la 

47 El Traiguén, octubre de 1888. Este almacén se encontraba ubicado en Santa Cruz esquina 
Saavedra, hoy Blanco y Negro.
48 El Colono de Angol, 27 de julio de 1889.
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provincia de Malleco. El seguimiento que se hace de Traiguén, desde otras 

ciudades  es  muy  común,  reflejo  de  la  expectante  posición  en  que  se 

encuentra.

En el verano de 1889, finalmente, el ferrocarril comunicó directamente 

a Traiguén con el resto de la república,  convirtiéndose en la ciudad más 

austral  del  país  con este beneficio,  y el  puerto de salida más cercanos  a 

media  Araucanía;  es  entonces  que  se  instalan  bodegas  de  las  casas 

internacionales, más algunas nacionales de gran poder de captación, las que 

actúan como imanes que atraen a Traiguén a productores trigueros de una 

buena la región a acudir a esta estación; en palabras de Mansoulet:

“A las pocas semanas, las bodegas de la estación se hallaban atestadas 

de mercaderías y productos diversos de  los campos.

Aquello se parecía a un verdadero mar de frutos del País, que yacían 

en el recinto de la estación en inmensas rumas, esperando ser llevados 

en alas de vapor a los más lejanos puntos de la República”49.

Ésta  es  la  imagen  que  se  tiene  de  los  primeros  años  de  Traiguén, 

imagen  de  un tiempo  que  se  extiende  por  muchas  décadas,  y  donde los 

beneficios económicos, además de  los adelantos materiales acompañaron a 

toda la ciudad; sin embargo, algunos años después, a principios del siglo 

XX y cuando la línea central había desplazado al ramal Renaico-Traiguén, 

la realidad traiguenina ya no es la misma de fines de la década de l880. 

Veamos como se presentaba  la ciudad en 1904: hace tres años que la luz 

49 Julio Mansoulet “Crónica histórica y comercial de Traiguén”, s/p.
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eléctrica es una realidad en la Plaza de Armas y algunas casas de la ciudad, 

especialmente  las  ubicadas  en   Basilio  Urrutia,  por  donde  transitaba  el 

trencito de Bunster, muerto el año anterior. El fútbol ya se practica en la 

ciudad (el año anterior se había fundado el Traiguén Football-Club) y tras 

desaparecer  el Liceo Andrés Bello (1894) no existe educación media en la 

ciudad, mientras que don Federico Varela ha aportado una buena suma de 

dinero para apoyar la construcción de la Primera Compañía de Bomberos. 

Sin embargo,  detrás de esa fachada de ciudad que crece sin detenerse hay 

otra realidad.

Ese  año la  lista  de  patentes  comerciales  señala  la  existencia  de  31 

propietarios de “Abarrotes y Menestras” y 9 propietarios de “Abarrotes y 

Lozas” (entre ellos Francois Blanc50, Ricardo Tapia51 y Oscar Spoerer y Cº). 

Existían, además, 8 tiendas de “Género y mercaderías surtidas” (Edmundo 

König,  Augusto Larré  y  Bernabé  Sáenz,  entre  otros).  La  lista  incluye  la 

larga nómina de 74 patentes de Cantinas (aparecen como dueños de ellas 

Gustavo Milet, José Bascuñán y Adolfo Katz) y 80 patentes de bodegas de 

vinos y licores. De la lista, todos los almacenes y tiendas se ubicaban en 

50 Francois Blanc llegó a Chile en 1885 a Angol y dos años después a Traiguén. Aquí se 
casó con una dama de la familia Mignonaud, colonos llegados a la colonia de Traiguén, en 
el sector de Tricauco.  Don Francois fue dueño de la Fábrica de Lozas que en 1917 se 
transformó en la fábrica de Salomón y Ricardo Levy. En 1916 don Francois inauguró una 
casa comercial en la esquina de Santa Cruz y Pérez, la que después se transformó en el 
Emporio Carriconde. El señor Blanc es uno de los fundadores de la Alianza Francesa en 
1891 y dirigente de la misma durante muchos años. Se fue a Santiago en la década de 1920 
donde murió un pare de años más tarde.
51 Ricardo  Tapia  Maureira  (Linares  1853,  Traiguén  1921)  llegó  a  la  tierra  de  las 
oportunidades  a fines del siglo XIX quizá a sector de Colpi, lugar donde nació su hijo 
Lorenzo (1895-1983). Ya en Traiguén, se dedicó al comercio donde tuvo un local en la 
esquina de Saavedra y Santa Cruz, y en 1900 se instaló en las que fuera propiedad de la 
Richards, Mathew en Coronel Urrutia esquina Santa Cruz: allí instaló el Almacén Central, 
el  que  dirigió  hasta  su  muerte.  Lorenzo  Tapia  Figueroa  es  uno  de  los  hombres  más 
destacados  en la  historia  de la  ciudad  llegando  a ser  alcalde  en dos oportunidades.  Es 
conocido,  sobre  todo, por  su participación  en la  sociedad que administró  la Fabrica  de 
Muebles Traiguén a partir de 1931 (“José Brünner y Cia.”) sucediéndole su hijo Ricardo 
Tapia Bücher.
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Santa Cruz, así como la mayoría de las principales casa comerciales de la 

ciudad52. 

Una revisión más  profunda de esa lista  no sirve para  evidenciar  el 

comienzo del lento estancamiento de la ciudad: algunas casas comerciales 

se han retirado de la ella. La Roger y Cº, estaba en 1893 y no se la observa 

en 1904, la Mathews, Richards y Cª quiebra en 1900 y desaparece de la 

ciudad, en 1905 se marchan Oscar Spoerer y Cª y la Duncan, Fox y Cª. Pero 

no  sólo  las  casas  comerciales  se  iban  de  la  ciudad,  también  lo  hicieron 

destacados  comerciantes  y  agricultores  como  Juan  Manuel  y  Wenceslao 

Manríquez Oliva, Arsenio Lavín, Carlos Schnake53, etc. quienes, tras formar 

importantes fortunas se van a vivir a Santiago : los tres últimos en 1909, don 

Juan Manuel  antes. Por el contrario, mientras las grandes casas comerciales 

se retiran de la ciudad, se observa el crecimiento –quizá por lo mismo- de la 

“Sáenz, Terpelle y Cº” hasta llegar a lo más alto  de la jerarquía comercial 

traiguenina

“Sáenz, Terpelle y Compañía”

52 “Anuario Prado Martínez”, pp. 780 L y 780M
53 Karl Schnake (1867-1958) provenía de Alemania, junto a su hermano Fredrich, ambos 
llegados en 1887 a Valparaíso. Karl se casó con Emma Vergara con la cual tuvo 9 hijos, 
entre ellos Carlos (1898-1960) y Oscar Schnake Vergara, el primero abogado y el segundo 
fue  médico  y   uno  de  los  fundadores  del  Partido  Socialista  de  Chile,  en  1932.  Erich 
Schnake  Silva, uno de los fundadores del Partido por la Democracia, y Hernán Vodanovic 
Schnake, ex senador por Aysén son descendientes de don Karl. Don Friedrich, por su parte, 
vivió toda su vida en Traiguén, donde descansan sus restos, y se emparentó con la familia 
Lange.
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Germán Terpelle  fue un comerciante chileno, de padres alemanes,  

nacido  en  Valdivia  en  1857.  En  1882  lo  vemos  en  Concepción  

trabajando con “Mauricio Gleisner y Cº” en la sociedad “Germán 

Terpelle y Cº” y en julio de 1886 junto a Camilo Migares y Bernabé 

Sáenz en la sociedad “Camilo Migares y Cº”, la que, extendiendo  

sus  negocios  llegó  ese  año a  Traiguén.  Como era  la  costumbre,  

después de amasar una importante fortuna, don germán se fue de 

Traiguén, en 1917, estableciendo su residencia en Santiago.

Bernabé Sáenz, por su parte, era de nacionalidad española, nacido  

en 1858, y llegado, probablemente,  en la década de 1880 a Chile, a  

la zona de Concepción. 

La “Camilo  Migares  y  Cº” instaló  en  la  esquina de Errázuriz  y  

Santa Cruz (actual Cesele) la tienda “La Bola de Oro” la que se  

dedicaba a la compra y venta de frutos del país. La sociedad se  

mantuvo hasta el año 88, año en que  don Germán y don Bernabé  

forman  la  sociedad  “Sáenz  y  Terpelle”,  con  el  mismo  giro 

comercial. 

Por  esos  años,  un  colono  suizo  llegado  a  Quino,  Jean  Widmer  

Eschler, se establece en Traiguén, trabajando al amparo de Louis  

Moren, (industrial suizo y primer vicecónsul helvético en la ciudad).  

Muerto  éste  en  1890,   se  independiza,  establece  un  restaurant  y  

comienza  a  trabajar  como bodeguero  en  la  “Sáenz  y  Terpelle”.  

Para entonces Jean Widmer era un hombre muy conocido, no sólo  

en la  ciudad,  sino también  en todo el  circulo  suizo dentro de  la  

región, por lo que fue postulado, por sus connacionales  al cargo de  
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Vice-cónsul al morir Moren, situación que en ese momento no se  

dio,  sino 7 años  más tarde.  Widmer  que habría trabajado en un  

banco en su país natal,  se asocia en 1893 con Terpelle,  mientras  

Sáenz se mantiene con su tienda. Años después, en 1896, nace la  

exitosa sociedad “Sáenz, Terpelle  y Compañía” que incluía a los  

tres hombres, y que llegó a reconocerse como una de los mayores  

tenedores de tierra de la zona de Traiguén. 

En sus primeros años destacaron en la compraventa de frutos del  

país-,  dirigiendo  pronto  su  atención  hacia  la  compraventa  y  

explotación  de predios agrícolas. El gran paso lo dieron en 1909  

cuando adquirieron las bodegas de Manríquez y Varela, el fundo El  

Castillo que fue de Juan Manuel Manríquez y que ahora estaba en 

manos del Banco de Chile Manríquez y la hacienda Chufquén de  

Varela.  Para  entonces  ya  poseían  la  Bodega  central  ubicada  en  

Errázuriz  esquina  Riveros  y  la  casa  de  Errázuriz  esquina  Santa 

Cruz y bodegas en Púa y Perquenco.

50



Ocho años más tarde, en 1912, bajo el rótulo de abarrotes había 10 

establecimientos: destacan la Mercería El Candado o Francesa de Moreau 

Hermanos (ubicada en Santa Cruz, donde años después estará Galemiri),  la 

tienda de Nemesio Henríquez (en la esquina de Santa Cruz y Saavedra, hoy 

König), Larre y Aigneren (A la Ville de Traiguén), el de Ricardo Tapia (en 

la esquina de Santa Cruz y Coronel Urrutia), el de la Williamson Balfour 

(junto  a  sus  bodegas  en  Lagos  esquina  21  de  Mayo).  Dos  boticas:  la 

Alemana de Ewertz y la del Pobre de Jacinto Muñoz, en Santa Cruz. Había 
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5 casas  de préstamos,  7  carnicerías,  7  cocinerías,  2  hoteles  (el  Hotel  de 

France, en la Plaza de Armas y el de Germain, en Lagos, entre Urrutia y 

Pinto),  2  imprentas,  3  joyerías,  una  librería.  12  aparecen  bajo  el  título 

bebidas alcohólicas, 2 bajo el de “Bolsa y Bar”, 22 baratillos, 5 modistas, 3 

panaderías, 5 peluquerías, 3 sastres, 15 tienda (una de Patricio Galilea, en la 

casa de Bernabé Sáenz, otra de Edmundo König, en la esquina de Tunnineti) 

y 155 despachos de vino (el alto número observado era común en la región 

por  esos  años).  Además  existían  tres  sucursales  bancarias  (El  Banco  de 

Chile, en Lagos esquina Errázuriz, el Banco Español, en la esquina de Lagos 

y Saavedra, y la Caja Nacional de Ahorro, sin local fijo, el más común en 

Santa Cruz, llegando a Saavedra). Para entonces ya se encontraba la feria de 

Alberto Widmer Eschler en el sitio donde antes estuvo la Duncan, y otra en 

la cancha de carreras, cerca de Saavedra. 

Para finales de la época que estudiamos, en 1925, la lista de patentes 

comerciales señalaba que en el ítem abarrotes existen 13 establecimientos, 

tres de ellos se encuentran en Santa Cruz. El negocio de Ricardo Lagos se 

encuentra en Pérez esquina Freire, es decir, en pleno barrio rojo, cerca de 

allí -en Saavedra y Prats- se encontraba el negocio de David Escalona, esto 

es, 4 cuadras al poniente de la calle principal, el almacén de Medardo Lagos 

queda en Saavedra y Freire; estos son tres negocios de mediana importancia 

que, desde la década anterior, se han ido instalando en el barrio poniente. 

Como  los  prostíbulos  se  mantienen  en  ese  sector,  significa  que  han 

convivido durante largo tiempo. 
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Existían cuatro hoteles: el “Hotel de France”, desde ese año en manos 

de  León  Arrivé,  el  “Hotel  Traiguén”,  que  había  inaugurado  su  nuevo 

edificio en 1918, el “Hotel Bascuñán” en Saavedra, entre Riveros y Santa 

Cruz y el “Hotel Victoria”, en Riveros, cerca de la estación. 

En  el  ítem  Mercerías  aparecen  tres  locales,  propiedades  de  Max 

Brünner, Otto König y Max Hannig. Brünner y König fueron socios entre 

1917 y 1923, cuando fueron propietarios de  la Mercería Suiza, ubicada en 

Errázuriz y Lagos; finalizada la sociedad, la mercería continuará en manos 

de Brünner, mientras que  König instalará otra, la Mercería El Candado, en 

Saavedra y Santa Cruz. Hannig,  por su parte,  se estableció en Riveros y 

Saavedra. Con el título tiendas aparecen 15 locales, 9 de ellos ubicados en 

Santa Cruz (Clavelle, Aigneren, Gacep, Schnake, etc.)54 

Para entonces ya no se observa la Williamson Balfour la que dejó la 

ciudad en 1916, ocupando su lugar la casa penquista “Etchepare y Cia”. En 

la década anterior, eso sí, ha instalado una sucursal la “Gibbs y cia”, quien 

tendrá  oficinas  en  Santa  Cruz,  aproximadamente  donde  hoy  está  el 

Restaurant Bahía y su bodega será la que fue de don Juan Pooley, esto es, la 

que hoy pertenece a don Alberto Levy, frente a la fábrica de tejas; y en 1925 

se observa la “Grace y Cº”, la que posee sus bodegas en Pinto y Santa Cruz, 

junto a Bernardo Garrido. 

De acuerdo a  lo  señalado por  las guías  comerciales  consultadas,  el 

comercio  en  la  ciudad  estará  cada  vez  más  representado  por  las  casas 

54 “Guía Universo, Índice General  de la República  de Chile: 1925-1926”, pp. 1.576-1.582.
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locales,  las  que  comienzan  a  actuar  como  agentes  de  las  grandes  casas 

extranjeras.  Es  claro  que  éstas  se  fueron  en  busca  de  ciudades  mejor 

ubicadas, las que se conectaban más fácilmente tanto con las otras regiones 

como con el  interior:  Temuco era,  claramente,  la mejor  situada de todas 

ellas. Asistimos así, al declinar del comercio traiguenino, el que se limita a 

las necesidades de la población local, perdiendo el gran mercado que poseía 

en los primeros años de sus existencia.  El ferrocarril  actúa como ventaja 

competitiva que beneficia a unas ciudades en desmedro de otras: esto ya lo 

había señalado, en 1893, el comerciante Bernabé Sáenz.

Para acoger el comercio de huertos, quintas, carnes, fritangas, etc., se 

levantó la  primera   recova en Santa  Cruz,  aproximadamente  donde años 

atrás estuvo el supermercado El Serrucho; ésta se ubicaba en terrenos de un 

miembro de la familia Manríquez, Gregorio, quien se ganó la licitación en 

momentos que el alcalde de la ciudad era su hermano mayor, Juan Manuel, 

lo que causó ciertos líos dentro del grupo de los comerciantes. A principios 

del nuevo siglo se construyó la nueva recova, ubicada en su sitio actual, en 

esos  años  junto  a  la  Municipalidad.  Teniendo  dos  mercados,  decían  los 

comerciantes establecidos, no era necesario que los comerciantes menores 

se instalaran en las calles, como solían hacerlos algunos ambulantes que se 

ubicaban en Santa Cruz o en la Plaza de la Estación –la Plaza Brasil-, a 

expender  sus  productos.  Sobre  los  ambulantes  sólo  poseemos  alguna 

información entregada por la prensa, la que alegaba más por las condiciones 

de higiene de las calles o de los productos que se expendían,  que por la 
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competencia  que pudieran  hacerle  a  los  establecidos  ya  que,  claramente, 

estaban dirigidos a un estrato muy popular.

En un comienzo el principal barrio comercial de la ciudad fue la Plaza 

de Armas: en su alrededores se instalaron el Hotel Traiguén, el restaurant La 

Posada –por calle Saavedra-, la sastrería  de Machicao –en casa de Carlos 

Otto,  hoy  Schalchli-,  en  la  misma  casa  estaba  el  Banco  Nacional-  y 

probablemente la oficina de Banco de Valparaíso se encontraba por calle 

Lagos, la gobernación estaba a media cuadra de la plaza –donde hoy está el 

gimnasio del liceo Lucila Godoy Alcayaga-, etc.; la plaza estaba, además, a 

medio camino entre los molinos y la estación por lo que el tráfico en sus 

calles debió ser considerable. A partir de la inauguración de  la estación será 

la calle Santa Cruz la principal del comercio traiguenino, y la más apetecida 

por  los  comerciantes,  uno de los  casos  más  significativo  es  la  casa  que 

mando  levantar  don Bernabé  Sáenz  y  en  la  que  se  instalaron  desde  las 

oficinas de la “Sáenz, Terpelle y Cª” hasta una sastrería. 

2.-   El sector industrial  

Para  algunos  habitantes  de  la  ciudad,  y  si   la  prensa  interpretaba 

correctamente su pensamiento,  era un verdadero orgullo la condición  de 

ciudad industrial  –en oposición  a  rural-,  que iba adquiriendo  Traiguén a 

medida que entraba en el siglo XX. La prensa decía así:
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“Francamente  agrada  oír  alguna  referencia  a  nuestro  pueblo  como 

esencialmente  industrial  y  comercial.  Después  de  dos  importantes 

fábricas de muebles  y elaboración de maderas que posee esta ciudad, 

hay también establecidas en ella curtiembres y fábricas de ladrillos y 

tejas cuyos productos no son únicamente apreciados en la región, sino 

fuera de ella. Parece ser el único pueblo de esta provincia que envía 

fuera  esos artículos, solicitados por su excelente confección y clase 

superior”55.

Parece un grito en busca de una identidad propia, alejada de la vida 

rural y centrado en las pocas cuadras que comprende el espacio urbano. Tres 

años después, a fines de 1921, el mismo medio de comunicación destacaba 

como  principales  centros  industriales  de  la  ciudad  las  dos  fábricas  de 

muebles (la de Brünner y la de Widmer), las fábricas de loza (de Levy y 

Vilaboa) y la de tejas y ladrillos (de Lorenzo Tapia). De todas ellas, las que 

más prestigio entregan a la ciudad son las fábricas de Brünner y Widmer56, 

posicionando a Traiguén como la ciudad del mueble. En otro momento se 

publicó el siguiente anuncio

“Carpinteros  mueblistas:  50 encontrarán  trabajo en la  Fábrica  de la 

Mueblería París en Santiago” 57.

55 El Colono de Traiguén, 4 de marzo de 1918.
56 La  fábrica  de  muebles  de  Federico  Widmer  Eschler  se  ubicaba  en  Riveros  esquina 
Urrutia, frente a la Pensión König, esta comenzó a funcionar a principios de siglo, primero 
bajo el mando de Federico Drápela, luego de Mosquera y finalmente de don Federico. La 
de Vilaboa que aparecerá más abajo,  en Urrutia,  entre  Freire  y Prats,  aproximadamente 
donde hoy s encuentra la fábrica de cecinas Frontera y la Fábrica de Tejas de Lorenzo 
Tapia, en el sector Las Obras.
57 El Colono de Traiguén, 30 de diciembre de 1921.
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A juzgar por el aviso, la fama de mueblista llegaba lejos, lo que parece 

ser  otro  motivo  para  celebrar  la  nueva  condición  que  va  adquiriendo  la 

ciudad. 

Podemos  ver que estos comentarios se producen en los momentos en 

que se comienza a manifestar la decadencia del comercio traiguenino, de la 

que  se culpará -por lo menos el medio que seguimos- al mundo agrícola, el 

que se hace sentir cada vez menos en la ciudad. 

Veamos la  situación  de  Traiguén  en  el  espacio  de  tiempo  que 

estudiamos.  Si retrocedemos a 1887 y revisamos la lista aparecida en  El 

Traiguén,  vemos la existencia de 4 molinos: el de Arsenio Lavín, donde 

hoy se encuentra la propiedad de la familia Arrivé, el de Moren, en Bulnes 

esquina  General  Pinto,  frente  a  donde  hoy  se  encuentran  los  corrales 

municipales, el Bunster, junto al regimiento, y el de Pimentel frente a este 

último, por calle Gana. Existían dos cervecerías, la de Moren, junto a su 

molino, y la de Schwarzenberg, donde hoy están los corrales municipales: se 
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sabe que en los primeros años de vida de la ciudad, las fábricas de cerveza 

no  eran  escasas,  todas  asociadas  a  las  costumbres  europeas  –suizas  y 

alemanas-,  de  consumir  esta  bebida.  Esta  cervecería  fue  comprada   en 

noviembre  de 1890 por  Carlos  Hettich,  junto a  esta  se  encontraba  la  de 

radtke, después de Reich. También existía, el 87, una fábrica de muebles y 

varias de tejas y ladrillos, la mayoría de ellas ubicadas en el sector Obras de 

Tejas. Al año siguiente ya existirán la fábrica de lozas que años más tarde se 

transformará  en  la  fábrica  de  tejas  de  la  familia  Levy,  y  la  fábrica  de 

muebles de Beller, después de Brünner y Tapia; a principios de la década 

siguiente se podía encontrar, entre otras mueblerías menores, la Mueblería 

Francesa de Conus y luego de Pagnard, junto al puente de Santa Cruz. 

En  1889 la Municipalidad entregó un permiso  a Emilio Rosmeber y 

M.  Morel  para  establecer  la  fábrica  de  gas  hidrógeno  que  proveería  de 

materia para el alumbrado público. Las fabricas de jabones, también fueron 

notorias a fines del siglo XIX: había una de ellas ubicada en Santa Cruz, 

junto al puente, de Guilarte i Durruti58, la de Juan de Dios Muñoz y la de 

José Sofanor Lagos existían en 1896.

Ya en el siglo XX surgirán la fábrica de lozas de Vilaboa, la fábrica de 

abono de huesos de don Alfonso Arrivé –donde estuvo el molino de Lavín, 

y junto a los baños públicos-, la fábrica de jabón de Radtke –donde hoy 

están los corrales municipales-, la fábrica de clavos de Max Hannig –donde 

antes estuvo el molino de Pimentel-, etc.

58 El Traiguén, 18 de agosto de 1892.
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Si bien la cita aparecida más arriba señalaba que algunos productos 

locales  eran  sacados  de  la  provincia,  evidentemente  el  grueso  de  la 

producción  estaba  dirigido  al  escaso  mercado  local,  el  que  crecía 

lentamente. Las fábricas, al igual que el comercio comenzaron a desaparecer 

lentamente,  sobreviviendo  hasta  fines  del  siglo  XX sólo  las  fábricas  de 

muebles de Brünner y Tapia y  de ladrillos de la familia Levi.  

Recordemos  que  la  región  fue  ocupada  para   explotar  sus  tierras 

agrícolas y no para establecer industrias. Por ello se entiende que este sector 

de la producción apenas se hiciera sentir en una ciudad como la nuestra. En 

1928,  por  ejemplo,  trabajaban  en  establecimientos  industriales  en  el 

Departamento  de  Traiguén,  que  incluye  al  pueblo  de  Lumaco,  sólo  401 

personas -296 hombres y 14 mujeres-, de ellos 131 se ocupaban en locales 

que no empleaban más de cinco trabajadores. Debemos suponer que casi 

todo ese número trabajaba en Traiguén, una ciudad de 8 mil habitantes, esto 

es menos del 5% del total: algún molino, y las fábricas de muebles y tejas 

habrían  cobijado a  esos  empleados.  Agreguemos  de  inmediato  los  datos 

relativos  al  comercio:  estos  establecimientos  ocupaban,  en  todo  el 

departamento a 454 personas -349 hombres y 105 mujeres-, de ellos 292 

trabajaban en locales que no ocupaban más de tres personas59.

El asesinato de Andrés Manríquez

59 “Censo de la industria manufacturera y el comercio”, pp.335-336.
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Uno  de  los  hechos  más  dramáticos  vividos  en  Traiguén  en  sus  

primeros años de vida fue el asesinato de Andrés Manríquez Oliva.  

El mediodía del 11 de enero de 1891 almorzaba Manríquez en su 

casa  del  fundo  Nilpe  (casa  de  dos  pisos  y  reconocida  como 

inexpugnable)  junto  a  su  madre,  a  sus  tres  hermanas,  otras  tres  

sobrinas, y un par de amigos más. Mientras esto ocurría adentro, en  

los  alrededores  de  la  casa  una  banda  de  aproximadamente  10 

hombres se preparaba para asaltarla y conseguir los $10.000 que el  

día anterior Manríquez había recogido en  Traiguén.

El primer paso de los salteadores fue ocuparse de los empleados  

quienes fueron reducidos y encerrados en la cocina; luego irrumpen 

en  el  comedor  y  se  enfrentaron  a  don Andrés.  En este  punto  la  

historia se torna trágica: 

Los delincuentes disparan a don Andrés en la mano derecha, donde  

tenía un revolver, lo que no es impedimento para que éste se lanzara  

sobre ellos, con todo, moría minutos después acribillado por otros  

disparos.  Momentos  después  muere  uno  de  sus  acompañantes,  

apellidado Heuger. Acto seguido los delincuentes toman a la madre  

del señor Manríquez, doña Francisca Matea Oliva (mujer, entonces,  

de 74 años de edad), y la lanzan una y otra vez contra el cuerpo  

desfalleciente de su hijo, al tiempo que le exigían le dijeran donde se  

encontraban los diez mil pesos. Al no obtener pronta respuesta, y  

suponiendo que el dinero se encontraba en el segundo piso de la  

casa, la empujan escaleras arriba, propinándole fuertes golpes cada 

vez  que  se  afirmaba  de  la  baranda  de  la  escalera:  arriba  sólo  
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encontraron cuatrocientos pesos, a los que agregaron la cadena y el  

reloj de oro del señor Manríquez.

La conmoción provocada por tan luctuoso hecho causó la mayor 

indignación  entre  los  habitantes  del  pueblo  quienes  forman  una 

cuadrilla que buscará a los asesinos de Manríquez. La historia aquí  

se hace confusa y da a entender que los parientes de Manríquez se 

tomaron la justicia por su mano.

Los  bandoleros  obedecían  a  Santiago  Bolton,  hombre  que,  de 

acuerdo  a  las  investigaciones  realizadas,  llevaba  varios  meses  

asaltando  y  atacando  a  distintos  habitantes  de  la  comarca  de 

Traiguén.

Andrés Manríquez Oliva  murió a los 48 años de edad.

3.- La presencia del trigo en la ciudad.

Los comentarios sobre la vida de Traiguén en sus primeros años dan 

cuenta de lo agitada  que se presentaba a comienzos  en la época estival: 

comenzando el año la ciudad despertaba de su letargo invernal y la estela de 

polvo que dejaban tras de sí las cientos de carretas que, desde los campos se 

acercaban a Traiguén, anunciaba el inicio de la mejor época. El Intendente 

de la provincia Jervasio Alarcón, explicaba al gobierno central lo que era la 

pequeña ciudad:
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“Traiguén es un gran centro comercial y allí afluyen la mayor parte de 

los trigos de esta provincia y de la de Cautín”60.

Este gran movimiento comercial se mantuvo en la ciudad mientras ésta 

fue punta de riel, y puerto de salida más cercano. El siguiente anuncio nos 

da cuenta de ello

“Fletadores Bodega fundo Collanco a Traiguén. Para el acarreo de 

cuatro mil sacos de trigo. Se exije recomendación”61.

Collanco queda más cerca de la línea central que de Traiguén, por lo 

que hacia 1891 su producción ya no entrará a Traiguén. Cada saco pesaba 

100  kilos,  y  cada  carreta  transportaba,  aprox.,  8  sacos.  Por  lo  tanto, 

transitarían  sus  calles   una caravana de 50 carretas,  o  sea,  más  de ocho 

cuadras de largo: estamos frente a una ventaja competitiva que beneficio 

notablemente a esta ciudad en sus primeros años. Las autoridades,  al ver 

este notable movimiento comercial en Traiguén,  daban a conocer al país la 

basta cantidad de trigo que se podía observar entonces:

“Para  formarse  una  idea   del  gran  tráfico  que  existe  por  todos  los 

caminos,  basta sólo citar que no baja de un millón de hectolitros el 

trigo que se transporta a esta ciudad”62.

60 “Memoria del gobernador de Traiguén correspondiente al año 1890”, en “Memoria del  
Ministerio de Interior presentada al Congreso Nacional en 1892”, p. 952.
61 El Colono de Angol. 22 de septiembre de 1889.
62 “Memoria   del  Intendente  de  Malleco”  en “Memoria  del  Ministerio   del  Interior  
presentada al Congreso Nacional en 1891”, p. 951.
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Años  después,  en  1895,   el  Intendente  Daniel  Bello,  explicando  la 

producción  agrícola  entregaba  la  cantidad   de  hectáreas  que  cada 

departamento destinaba al cultivo del trigo. Veamos el siguiente cuadro.

Depto. de Angol 220.000 hás
Depto. de Traiguén 464.000 hás
Depto. de Collipulli   50.000  hás
Depto. de Mariluán 300.000 hás 

En el cuadro se puede ver que sobre el 45% de la tierra destinada al 

cultivo del trigo corresponde al departamento de Traiguén, las que durante 

muchas décadas incluían  a las actuales comunas de Perquenco, Lumaco y 

Purén; si a ellas sumamos las tierras de Mariluán –Victoria-, que hasta hace 

un  par  de  años   formaban  parte  de  Traiguén,  tendríamos  casi  800.000 

hectáreas  y  podríamos  creer  que  un  80%  de  la  producción  triguera 

pertenecía a él. 

Sin embargo, a medida que pasan los años y que la ventaja competitiva 

que representa la presencia del ferrocarril es adquirida por ciudades situadas 

junto  a  la  recientemente  inaugurada  línea  longitudinal,  la  presencia  del 

cereal en la ciudad será cada vez menor; surgen otros sitios mejor ubicados 

para que  los productores depositarán sus trigo desplazando a Traiguén de la 

posición de privilegio.  

-o-
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Queremos destacar una particularidad de la tierra del trigo: en ella el 

aprovisionamiento del cereal no estuvo garantizada para sus habitantes. Nos 

detendremos  en  un  momento  especial,  el  año  1914,  cuando  se  inicia  la 

Primera  Guerra  Mundial:  ese  año el  hambre  se  sintió  con fuerza  en los 

sectores más desposeídos de la ciudad. De pronto el trigo comenzó a subir 

de  precio,  con  él  las  harinas,  y  por  supuesto  el  pan:  para  aplacar  las 

necesidades de los sin pan se comenzaron a realizar  “ollas de pobres” para 

aplacar  el  hambre  de los sin comida.  De acuerdo a lo informado por El 

Colono de Traiguén, el precio del trigo aumento considerablemente porque 

las grandes casas exportadoras comenzaron a acopiar el cereal esperando a 

que el precio subiera y entonces exportarlo a Europa. Fueron largos meses 

en  que  el  hambre  sintió  con  fuerza  en  la  ciudad.  A  mediados  del  año 

siguiente se comenzó a vislumbrar una solución al problema.

“El precio del trigo ha bajado en estas últimas semanas. I no puede ser 

de  otro  modo.  El  alza  del  trigo  en  los  meses  anteriores,  en  plena 

cosecha,  era  obra  de  los  especuladores  de  las  casas  de  comercio 

establecidas en el país i que compran anualmente grandes cantidades 

de este cereal para exportar a Europa. Pero prohibida la exportación, el 

alza de trigo se vio detenida i desde aquel momento empezó a bajar”63.

El mismo medio nos dice que el precio de las harinas costaba 24 pesos, 

durante el período más critico costo 32; entonces la importación de trigos 

63 El Colono de Traiguén, 7 de julio de 1915. El acaparar trigos era común en aquel tiempo, 
años antes el mismo medio había escrito: “Se anuncia que vienen en camino nueve buques 
cargados  con trigo australianos. Esta noticia debe hacer meditar a los grandes acaparadores 
del cereal de la última cosecha que esperan conseguir todavía mejor precios por él” (2 de 
mayo de 1906)
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argentinos y californianos “ayudaron” a bajar el precio del cereal. Uno de 

los sectores más afectados por este evento fue el  de los molineros,  pues 

estos pagaron por un trigo a muy alto precio, y ahora entraba a precio más 

barato, no pudiendo competir con esa diferencia64. Y no fue la única vez que 

esto ocurrió, nueve años antes El Colono de Traiguén había escrito:

“Se anuncia que vienen en camino nueve buques cargados  con trigos 

australianos.  Esta  noticia  debe  hacer  meditar  a  los  grandes 

acaparadores  del  cereal  de la  última cosecha que esperan conseguir 

todavía mejor precio por él”65.

Así  acabó  uno  de  los  fenómenos  más  extraños  de  la  historia  de 

Traiguén, el que afectó a los sectores más desposeídos, aquellos que pasados 

algunos  años  aún  no  veían  los  beneficios  que  esperaban  obtener  en  las 

nuevas tierras.

Es  bueno  aclarar  que  además  de  este  tiempo  de  falta  de  trigo,  la 

historia de Traiguén de fines del siglo XIX está marcada por la presencia de 

hambrientos en sus calles: la prensa da cuenta de muchos de desposeídos 

que vivían de la caridad de generosos hombres de la ciudad. aquí vemos un 

ejemplo de lo que venimos diciendo:

“Mendigos

64 El Colono de Traiguén, 1º de junio de 1915
65 El Colono de Traiguén, 2 de mayo de 1906.
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Nuestro pueblo está actualmente invadido por una gran cantidad de 

individuos de distintos géneros que de momento a momento cruzan 

nuestras calles solicitando un mendrugo de pan…”66.

Don Louis Moren

Louis Moren nació en la comuna de Vétroz, Suiza,  en 1841. En 1860  

se vino junto a su hermano Juan Mauricio  a esta parte del mundo,  

instalándose  en algún momento en Talca, donde nacieron sus cuatro  

hijos: Luis, María Luisa, Elvira y Camila;  allí también  instaló un  

molino y la Cervecería Helvética, la que conservó hasta el final de sus  

días, ocurrido en 1890. A mediados de la década de 1880 lo vemos  

instalado en Traiguén, donde instala un molino y una cervecería –

donde empleará al joven Jean Widmer-, y alcanza, en 1888, el título  

de   vicecónsul  suizo  de  la  zona.  Además  explotó  un  fundo  de  su  

propiedad, ubicado en el sector del puente Coñac. Moren fue casado 

con la dama María Luisa von Roederer quien lo sobrevivió muchos  

años67.

66 Los debates 6 de marzo de 1895
67 http://familiamoren.wordpress.com/
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-o-

Veamos algo sobre las  bodegas: comenzaron a levantarse poco antes 

de la llegada del ferrocarril, y algunas de ellas aún existen en la ciudad e 

incluso aún se pueden leer los nombres que las identificaban hace más de 

cien años; estas se concentraban en los alrededores de la estación sobre todo 

en la calle Lagos, que por ello fue conocida como la calle de la bodegas. 
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Don Louis Moren, industrial y primer 
vicecónsul suizo en Traiguén.



En 1889 El Colono de Angol  señalaba que Traiguén poseía bodegas 

con una capacidad total de 200.000 hectolitros68, cuatro años después esa 

capacidad se había triplicado. En el texto de Mansolulet aparece la lista de 

bodegas que aquí reproducimos69:

Bodegas Capacidad, en hectolitros
Williamson, Balfour y cia. 230.000
Duncan, Fox y cia 200.000

68 El Colono de Angol, 25 de julio de 1889.
69 Julio Mansoulet  “Crónica histórica y comercial de Traiguén”, en Revista Frontera Nº 
10, 2.000. s/p.

68

La bodega de Juan Manuel Manríquez levantada antes de 
1893 y adquirida en 1909 por la “Sáenz, Terpelle y Cº”. 

Lagos y Serrano.

La bodega de don Juan Manuel Manríquez, ubicada en Lagos, de antes 
de 1893, y adquirida en 1909 por la Sáenz, Terpelle y Cª



José Bunster   40.000
Juan Pooley   40.000
Arsenio Lavín   30.000
Sáenz y Terpelle   30.000
Federico Varela   25.000
Juan M. Manríquez   20.000
Rogers & Pimentel   20.000
Juan Urrutia   20.000
Rosemberg & Cia   15.000
Lisandro Anguita   15.000
Martín Darosteguy   10.000
Armando Goyeneche    5.000
Cesáreo Cabrera    5.000
Arturo Palma    5.000
Total 610.000

La  fuente  señala  que  había  mucho  trigo  que  no  entraba   a  estas 

bodegas y que se iba, por ejemplo, a las estaciones de Quilquén y Trigal, 

donde  existían  bodegas  de  Rosemberg,  Urrutia,  Lavín  o  la  Williamson, 

Balfour y Cº; dicha capacidad la calculaba en 200.000 hectolitros más.

3.1  .- Las grandes propiedades que rodeaban la ciudad.  

Hasta aquí hemos nombrado muchas veces a las grandes haciendas 

que rodeaban la ciudad, ahora las veremos un poco más detenidamente. 

Las dimensiones de las grandes haciendas que rodeaban la ciudad 

variaron con los años.  Mansoulet decía que, en 1893, la hacienda Quilquén 

poseía una superficie de 3.800 hectáreas y la   “Santa Clara” alcanzaba las 

2.500 –ambas en aquel tiempo en manos de la sociedad “Rosenberg y cia”. 

El  fundo  “La  Unión”,  de  Pablo  Ríos,  alcanzaba,  también,  las  2.500 

hectáreas  y  la  hacienda  Reñico,  de  Pedro  Martínez  y  ubicada  en 

69



Quechereguas, alcanzaba las 3.600 hectáreas70. Sergio Liempi en su texto, y 

sin especificar fuentes, señaló que la Hacienda San José de Remeco, de José 

Bunster  alcanzaba  las 20.000 hectáreas   Las   cabidas totales  de aquellas 

haciendas no son claras y. algunas, parecen un tanto exageradas. 

La hacienda Santa Clara fue la primera en ser trabajada en la región 

traiguenina, la prensa de fines del siglo XIX decía así:  

“El primer fundo cultivado en los alrededores de Traiguén fue el de 

Santa Clara, perteneciente a don Gustavo Rosemberg, casi al mismo 

tiempo que el de San Gerardo, de propiedad del señor Smittmans, 

pero correspondiente al Departamento de Angol. 

En el  fundo de Santa  Clara,  que al  mérito  de su antigüedad,  que 

sirvió  de  ejemplo  y  estímulo  para  tantos  otros,  agrega  el  de  ser 

actualmente  el  mejor  cultivado,  atendido  y  montado  entre  los 

numerosísimos de los campos de Traiguén, se ha invertido hasta la 

fecha una cifra superior a la rendida por el fundo mismo, a pesar de 

su enorme producción. Esto basta para dar una idea de los grandes 

adelantos  y  valiosas  obras  emprendidas  por  su  inteligente 

propietario, que a preferido emplear grandes sumas en la preparación 

del terreno, construcción de casas y galpones, plantación de árboles 

y  de  viña  y  de  mil  otros  trabajos  que  dentro  de  algún  tiempo 

compensarán ampliamente su paciencia y sus sacrificios antes que 

dejarse seducir por los halagos de una ganancia inmediata pero que 

70 Julio Mansoulet “Crónica…”, s/p.
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impediría sacar más tarde de la tierra todo el todo el fruto que ésta 

prodiga a los que saben explotarla sin precipitación y con cuidado.

Gracias a esto puede decirse que Santa Clara es una verdadera granja 

europea  transportada  al  corazón  de  la  antigua  Araucanía.  No 

pequeña parte corresponde en este resultado al laborioso vecino de 

Traiguén don Juan Urrutia, que fue el primer administrador de Santa 

Clara  y  el  que  echó  puede  decirse,  las  bases  sobre  las  que  hoy 

descansa el cultivo de tan valiosa hacienda; pero el joven don Emilio 

Rosemberg, bajo cuya dirección inmediata corren ahora los trabajos 

de este fundo, y que ejerce al mismo tiempo la supervigilancia de de 

Quilquén,  también  de  propiedad  de  sus  señor  padre,  ha  sabido 

dedicarse  a  las  complicadas  labores  agrícolas  con  tanto  cariño  y 

tanto empeño, que bajo sus hábiles manos gana día a día Santa Clara 

en importancia y perfección”71.

Muchos años después, en 1919 vio la luz el libro “Álbum de la zona 

austral de Chile”, donde se mencionan las principales propiedades rurales de 

esta parte del país, los resultados que entregaba los reproducimos aquí: ese 

año la hacienda Santa Rosa de Alberto Dufeu alcanzaba una extensión de 

15.576  hectáreas,  la  hacienda  Chufquén  –de  la  comunidad  “Terpelle  y 

Widmer”- tenía una cabida de 10.144 hectáreas. Las ex propiedades de José 

Bunster ahora se dividía en: María Ester en manos de su hijo Guillermo, de 

8.5000 hectáreas;  San  José,  en  manos  de  Francisco,  de  3.000 hectáreas, 

Quichamahuida, en manos de José, de 2.000 hectáreas, y Trigal, en manos 

de su yerno, Carlos Sánchez García de la Huerta, de 1856 hectáreas.  Otras 

71 La Voz de Traiguén, 24 de enero de 1890
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propiedades importantes eran Tricauco y Quilquén, ambas propiedad de don 

Luis Dufeu, unidas alcanzaban las 3.000 hectáreas, el fundo Antofagasta de 

Alberto  Riesco  de  2.000  hectáreas  y  La  Unión de  Pablo  Ríos  de  4.000 

hectáreas72.

¿Cuánto producían esas grandes propiedades? Alberto Levy Widmer 

señala que, a principios del siglo XX los rendimientos que se observaban 

alcanzaban  los  18 quintales  por  hectárea,  siendo los  de hoy de 65 y 75 

quintales por hectárea. Este agricultor señala que del total de la extensión de 

un gran fundo se sembraba sólo la cuarta parte, dejando una buena porción 

de terreno –otra cuarta parte- para mantener los animales, en momentos que 

éstos  se  utilizaban  no  sólo  en  las  faenas  agrícolas  sino  también  en  el 

transporte. Levy señala que mejoras como la llegada del camión, mejores 

fertilizantes,  fungicidas,  herbicidas  y  semillas  de  mejor  calidad,  han 

permitido una mejor producción73. En sus palabras “debido a estos factores, 

aumento de la superficie sembrada y a los mayores rendimientos obtenidos 

por la mejor tecnología  que se ha señalado y por experiencia personal y la 

de otros agricultores de la Comuna, nos atrevemos a aseverar que hoy día la 

producción de los buenos suelos, suelos trabajados por buenos agricultores 

de esta comuna es ocho veces superior a lo que fue en el mejor momento de 

esa época”74.

72 Juvenal Valenzuela “Álbum de la zona central de Chile”, pp.54-57.
73 Alberto Levy Widmer “Progresos durante el siglo pasado de la agricultura  cerealera de 
secano en Chile (como ejemplo la comuna de Traiguén)” p. 2-4. Documento inédito.
74 Id, p.4
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¿Cuántas  personas  vivían  en  esas  propiedades?  Veamos  algunos 

censos:  en  1930  la  población  de  la  comuna  de  Traiguén  era  de  17.839 

habitantes, de ellos 8.125 vivían dentro de los límites urbanos, esto es, un 

poco más  del  50%. Ese año,  en El  Manzano vivían 180 personas,  en el 

fundo Antofagasta 119 personas, en el fundo Quilquén 153 –sin contra los 

179 que vivían en el caserío de Quilquén-, en el fundo Santa Clara 122, en 

La  Unión  237,  en  el  fundo  Huiñilhue  234,  en  María  Ester  264,  en 

Quichamahuida  300,  en  San José  255,  en  Chufquén 63575.  Dos  décadas 

antes, en 1907 en Chufquén vivían 2119 personas, 405 en Colpi, 238 en La 

Unión,  260  en  Chanco,  440  en  Quilquén,  7999  en  San  José,  446  en 

Tricauco, 259 en Trigal, etc76.

3.2 Algunas Haciendas. 

La hacienda de Chufquén comenzó a formarse en 1886, tras compras 

realizadas  por  el  empresario  salitrero  don  Federico  Varela;  ya  en  1889 

contaba  con  65  inquilinos  y  para  la  cosecha  de  ese  año  trabajaron  470 

peones, sobre todo de la provincia de Ñuble. Además de trigo, se producían 

allí animales y papas.

De acuerdo a la nota aparecida  en La Voz de Traiguén en 1890, la 

hacienda Chufquén contaba con un importante número de máquinas: cuatro 

sembradoras, 4 trilladoras, 4 motores, 14 segadoras, 2 emparvadoras, más 

120 carretas para el arreo del cereal. Estas carretas eran mucho más grandes 

de  las  comunes  y  con rueda  de  rayo  (las  carretas  eran  pequeñas  por  la 

75 “X censo de la población chilena efectuado el 27 de noviembre de 1930”, pp. 226 y 227.
76 “Censo de la República de Chile, levantado el 28 de noviembre de 1907”, pp. 1043 y 
1044.
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pésima condición de los caminos). Varela poseía bodegas tanto en la ciudad 

como  en  su  hacienda  (el  que  estaba  comunicado  con  la  ciudad  vía 

telefónica) la que habría sido la que poseía mayor cantidad de maquinaría en 

la región de Traiguén, y la que se abonaba con guano y salitre. 

“En Chufquén se emplea el arado americano de 19 ½  para la rotura 

del terreno virgen  y cultivadoras alemanas Eckerts, de tres puntas, 

de acero,  para  tapar.  Levantado el  terreno se le  pasan dos rastras 

triangulares de clavos; después se cruza; se le deja así hasta la época 

de tapar; entonces se le pasa otra rastra  para deshacer el terreno o 

champa gruesa  y en seguida se tapa con las  cultivadoras  de tres 

puntas. El trigo se desparrama con sembradoras Eckerts”77.

En Chufquén, como en otras haciendas, se comenzó a experimentar 

con las vides desde temprano: para 1890 Chufquén poseía 30.000 plantas de 

vid,  y  Pelehue,  igualmente  de  Varela,  otras  40.000.  En  la  hacienda  de 

Quilquén,  del  mismo  propietario  de  Santa  Clara,  se  encontraban,  76 

hectáreas dedicadas a las viñas, cultivadas con  320 mil vides78.  Un anunció 

aparecido en La Voz de Traiguén, de 1890, señalaba que el fundo “Lumaco” 

de Juan Manuel Manríquez,  de 3.500 hectáreas poseía 40.000 plantas de 

vid: varios fueron los propietarios de la zona de Traiguén que incursionaron 

en el trabajo de la vid, pero ninguno como los Rosemberg, quien plantaron 

la vid más grande de la zona.

77 La Voz de Traiguén, 29 de enero de 1890
78 Id.
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Don José Benito Ovalle Aguirre

El  señor  Ovalle  fue  un  conocido  latifundista  de  la  región  a  

Traiguén, muerto el día 18 de noviembre de 1899, en Santiago, a 

causa de una enfermedad pulmonar. Fue propietario de la Hacienda  

Santa Elena, la que conectó con la ciudad vía teléfono y en la cual  

poseía  una  casa  de  dos  pisos,  de  techo  de  zinc,  además  de  un 

molino. Tenía, además, otra hacienda en el departamento de Angol,  

y otras tres hijuelas menores en ambos departamentos, estas últimas  

sumaban 341 hectáreas. Ya en Traiguén poseía cuatro casas, una 

bodega asfaltada –de 50 metros por 18, sin duda posterior a 1893,  

pues no aparece en la lista mencionada más arriba-, y la quinta X 

posterior quinta Aguilera: Prats, Portales, Albano y Pérez. Allí, se  

ubicaba la bodega.

75

Bodega de la Williamson, Balfour y Cº, en Santa Cruz esquina 21 de 
Mayo. Más al sur, una de las  bodegas de Varela, y más al fondo, el 

antiguo convento de los Franciscanos



En su testamento declaraba, entre otros, los siguientes bienes: 225 

bueyes  de trabajo,  171 vacunos  de  crianza,   44 caballos,  por  lo  

menos 800 cabezas de ganado lanar y 73 cabras.

Poseía además tres motores a vapor, tres máquinas trilladoras Pitts,  

un  molino  para  trigo,  cuatro máquinas  segadoras,  dos  máquinas  

arreadoras y cuatro romanas de plataforma.

Don José Benito también se dedicó a la política, participando de la  

Municipalidad  del  período 1894-1896,  desempeñando en  1895 el  

cargo de Primer Alcalde  de la comuna. El señor Ovalle dejó 11  

hijos de dos matrimonio: una de sus hijas fue casada con el médico  

Jerónimo Larenas y otro, Jacinto, fue alcalde en 189979.

3.3  .- Las estadísticas trigueras.  

Veamos cuánto producían las haciendas que circundaban Traiguén: de 

acuerdo a la opinión del pueblo, eran las que más destacaban del país. La 

temporada  1929-30 la  producción  total  de  trigo  en  este  país  alcanzó los 

10.083.736 quintales métricos –entre trigo candeal y trigo blanco. De ellos 

1.875.297  surgieron  en  la  provincia  de  Cautín  –entonces  no  existía  la 

provincia de Malleco y Traiguén quedó bajo la jurisdicción de Cautín-, eso 

significa  que  un  18,59%  de  la  producción  nacional  provenía  de  esta 

provincia.  Consignemos  que  Angol  y  toda  la  zona  norte  de  la  actual 

provincia  de  Malleco  pertenecían  a  Biobío,  por  lo  que  podemos  sumar 

algunos puntos más a la producción de la antigua tierra de los mapuche, 

quizá sobre el 20% del total nacional, lo que deja a las que fueron tierras de 

los mapuche con el mejor porcentaje en el país. Si repartimos la producción 

79 “Posesión efectiva de herencia”, Archivo Judicial de Traiguén, 30 de abril de 1900.
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de Cautín, la producción de la comuna de Traiguén sería de menos del 4% 

del total nacional 80.

El cuadro que aparece más abajo muestra una realidad muchas veces 

ignorada por los no agricultores: la relación entre tierra sembrada y trigo 

cosechado. Allí veremos que una provincia de la zona central, si bien utiliza 

menos  terreno para  el  cultivo,  posee  resultados  que  se  acercan  a  los  de 

Cautín;  ese año aparece la provincia de Colchagua como su más potente 

rival81:

Provincia Superficie cultivada  Cosecha 
Colchagua    59.231 hectáreas 1.159.173 quintales
Cautín 142. 683 hectáreas 1.875.287 quintales

Veinte años antes, en la temporada 1910, el departamento de Traiguén 

cosechó 402.270 quintales métricos de trigo, siendo el total provincial de 

860.541  quintales  métricos,  esto  es,  Traiguén  produjo  el  47%  de  la 

producción  provincial.  En  el  país  se  produjeron  5.373.281  quintales 

métricos,  por  lo  tanto,  el  porcentaje  del  departamento  de  Traiguén  -que 

incluía a Purén, Perquenco y Lumaco-, era del 7.5 del total nacional. El 23% 

de ese total nacional proviene de suma de Malleco y Cautín82.

 

Cuatro años antes, en 1906 la producción nacional fue de 3.940.910 

quintales métricos de los cuales 51.673 provenían de Traiguén83. Miremos el 

80 “Estadística Chilena”, año 3, Nº3 marzo de 1930, p.127.
81 Id, p.127.
82 “Estadísticas agrícolas de 1909-1910”, pp.142-147.
83 “Sinópsis estadística i jeográfico de la república de Chile en 1906”, pp. 272 y 273.
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siguiente cuadro, en él hemos insertado departamentos de todo el país y los 

compararemos con Traiguén:

Departamento Superficie 
sembrada

Qq  métricos 
sembrados

Qq  métricos 
cosechados.

Copiapó 141 198 2933
Illapel 321 1.712 22.340
Santiago 690 826 19597
Talca 20.472 32.315 190.689
Laja 17.018 17.633 140.977
Angol 14.820 14.611 123.458
Collipulli 10.362 9.702 86.362
Traiguén 7.127 7.402 51.673
Mariluán 2.119 1.911 18.154
Temuco 26.376 24.255 292.162
Imperial 27.270 33.185 198.855
Osorno 13.093 14.932 215.909
Total Araucanía 88.074 14.932 215.909
Total nacional 434.476 495.403 3.940.910

Las estadísticas presentadas señalan que Traiguén posee rendimientos 

similares a  cualquier otro departamento o comuna del país: aún así, la fama 

de ser la tierra triguera por excelencia la tuvo desde fines del siglo XIX. 

¿Cómo se explica eso? Antes de 1893 –cuando llega el ferrocarril a la zona 

de Temuco-, gran parte la producción de la zona sur de la región llegaba a 

sus bodegas:  Traiguén era el  punto más austral  de la  línea férrea,  era el 

puerto de desembarque  más próximo de media Frontera, y a ella acudían 
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productores de trigo de distintas zona de la región: allí estaban los grandes 

poderes compradores de la Williamson y la Duncan y otros, quienes atraían 

a sus bodegas la producción de lugares alejados y fuera de territorios hoy no 

pertenecientes  a  la  comuna  de  Traiguén.  Cuando  se  inaugura  la   línea 

longitudinal otras ciudades se encontrarán en mejor ubicación que Traiguén 

quitándole la posición de privilegio que hasta entonces poseía; a partir de 

entonces  mucha  de  la  producción  que  entraba  a  Traiguén  ahora  buscará 

otras ciudades, la siguiente cita da cuenta de eso: 

Fletadores. En el fundo de don Pedro Molina  se necesitan fletadores 

ya sea para conducir carga a Victoria o a esta.  

Más por menores en esta imprenta. Ruperto de la Fuente84.

Este  es  un  ejemplo  de  trigos  que  ya  entran  a  Traiguén  ante  la 

competencia  presentada  por  otras  ciudades  mejor  ubicadas  en  el  nuevo 

esquema  de  las  comunicaciones  de  la  región.  Antes  de  la  competencia 

presentada  por  las  otras  ciudades,  Traiguén  era  la  única  salida  para  una 

buena parte  de la región,  ahora ya  era sólo un punto más,  peor  todavía, 

alejado de la línea principal del ferrocarril.

c  .- Los colonos extranjeros  

Los colonos que el Estado chileno contrató en Europa ocupan un lugar 

especial  en  cualquier  revisión  histórica  de  la  región  de  la  Araucanía. 

Primero, es bueno liberarlos de una culpa que los ha seguido desde hace 

84 El Traiguén, 9 de febrero de 1892.
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más de un siglo: al hablar de la repartición de la tierra de los mapuche se 

piensa de inmediato  en la  colonización  extranjera  que se  implantó  en la 

región a partir de 1883, y se ve en ellos los principales beneficiarios de la 

repartición  de  la  tierra  mapuche.  En  realidad,  las  evidencias  históricas 

indican lo contrario, al respecto Bengoa ha reflexionado:

“Los  tataranietos  de  los  encomenderos  tuvieron  la  misma  conducta 

acaparadora de sus antepasados. Fueron principalmente ellos los que 

manejaron  oscuros  negocios  desde  Santiago,  y  no  tanto  los  nuevos 

inmigrantes recién llegados. La imaginería xenofóbica nacional les ha 

cargado  lo  dados  de  la  culpa  a  los  alemanes  del  sur.  Aunque 

efectivamente muchos colonos también cometieron tropelías, la mayor 

parte eran sujetos pacíficos que huían de sus países por el hambre o 

incluso por persecuciones políticas”85.

Las estadísticas confirman que fueron los chilenos y no los europeos 

quienes más se beneficiaron del reparto estatal de tierras mapuche; ya desde 

comienzos de la Guerra de Ocupación, José Bunster y Andrés Manríquez, 

proveedores del ejército, fueron gratificados con tierras por sus aportes al 

ejército de ocupación.    

¿Quiénes eran realmente esos extranjeros, acusados de ser quienes se 

apropiaron  de  las  tierras  mapuche? La  verdad  es  que  los  colonos  que 

llegaron a Chile eran, por regla general, personas de baja condición social a 

los que se les repartió una pequeña porción de terreno: a cada familia se le 

85 José Bengoa, “Haciendas y Campesinos”, p.175.
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entregaba 38 ó 40 hectáreas, agregando otras 18 más por cada hijo mayor, 

más una lista de herramientas y  materiales, todo lo cual debía ser  pagado 

en un plazo estipulado a la hora de firmar los contratos. 

Otro asunto es el real valor de esa colonización: se fueron a buscar 

agricultores  que cultivarán  las  tierras  recientemente  ocupadas  y,  además, 

enseñarán la cultura europea, la que parece era muy necesaria en este país. 

A principios de este trabajo citábamos las bondades que, según la prensa de 

hace  algunos  años,  presentó  ese  proceso:  adelantos  y  beneficios  para  la 

región; pero revisando la prensa, los archivos judiciales o las estadísticas 

agrícolas  de  la  época,  se  pueden  obtener  otras  conclusiones.  Es  bueno 

aclarar que hubo colonos que resultaron ser las personas que se fueron a 

buscar  a  Europa,  y  que  significaron  un  real  aporte  para  el  país,  pero  la 

mayoría ni siquiera trabajó sus hijuelas y tras permanecer en ellas un par de 

años las dejaron y no volvieron jamás.  Ya desde muy temprano, el Estado y 

el público en general estuvo pendientes de lo que ocurría con estos colonos 

traídos desde el viejo mundo. Sobre los que fracasaban en las tareas que se 

les imponía se decía:

“… estraños a las labores de campo, se han mantenido absolutamente 

ociosos viviendo miserablemente con los arriendos de los terrenos i 

bueyes que se les ha entregado”86.

86 “Memoria del Ministro de Relaciones Esteriores, Culto y Colonización, presentado al  
Congreso nacional en 1890”, p. 490.
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Sobre quienes destacaban y se convertían  en un real  aporte  para el 

país, las palabras de alabanzas se pronunciaron desde un comienzo: 

El  progreso  en  el  estado  de  los  colonos  que  lo  son  realmente,  es 

notable;  levantan  casas  de  buen  aspecto;  muchos  poseen  regular 

número de animales, se pueden citar algunos que tienen veinte yuntas 

de  bueyes…  Esos  colonos,  no  teniendo  ya  bastante  extensión  de 

terreno,  arriendan  a los vecinos  y algunos i  algunos han rematado 

lotes contiguos… Varios otros han adquirido  máquina agrícola con las 

cuales trabajan a maquila…87.

De la lista de los triunfadores destaca de inmediato el nombre de Juan 

Widmer  Eschler  quien  formó  una  importante  fortuna,  y  desarrolló 

importantes obras de adelanto en la región de Traiguén. Este hombre agregó 

a sus ganas de trabajar una capacidad intelectual destacada y una habilidad 

para los negocios notable. Luchsinger, Arrive, Rathgeb, también destacan en 

la lista de colonos sobresalientes. 

Un  tercer  asunto  que  nos  interesa  es  la  participación  de  estos 

extranjeros en la historia de nuestra ciudad.  Debemos aclarar  que Moren 

Blanc, Beguin, Sáenz y otros muchos europeos que llegaron ya en la década 

de 1880 a Traiguén no eran colonos contratados por el Estado. Éstos habían 

comenzado a llegar hacia un par de décadas a distintas ciudades del país, y 

acudieron a la frontera llamados por la posibilidad de mejorar su condición 

87 “Memoria del Ministro de Relaciones Esteriores, Culto y Colonización, presentado al  
Congreso nacional en 1890”, p. 491.
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económica:  ellos,  que llevaban más años en el  país,  se relacionaron más 

rápidamente con los chilenos casando a sus hijos o hijas prontamente con 

chilenos. Los contratados por el Estados, por su parte, fueron instalados en 

colonias campesinas –las más cercanas a Traiguén fueron Quechereguas y 

Tricauco- y muy lentamente comenzaron relacionarse con la ciudad y sus 

habitantes.  Ya en ella se unieron a sus connancionales que llevaban más 

años en el país y formaron colonias cerradas, como la alemana –que levantó 

una escuela en 1889 y otra en 1895- o la francesa, donde se sumaron la 

mayoría de los suizos, quienes levantaron una escuela en 1893.

En la  década de 1890 había  cuatro viceconsulados  en la  ciudad de 

Traiguén:  el  suizo,  el  francés,  el  alemán  y  el  inglés,  las  principales 

nacionalidades  de  los  extranjeros  que  habitaban  en  la  ciudad  y  sus 

alrededores –contratados o no por el Estado.

d.- Los cambios administrativos

En  palabras de Jorge Pinto Rodríguez, la actual Araucanía  fu tierra 

de conquista antes y después de la existencia de la Frontera, subsistiendo 

ésta desde 1650 a 1860, aproximadamente88.

Antes de iniciar la guerra –y quizá como una manera de justificar lo 

que venía-, en1852 el Estado chileno creó la provincia de Arauco, en la que 

incluyó los territorios situados al sur del Biobío, amenazando con ello la 

88 Jorge Pinto, “Integración y desintegración de un espacio fronterizo. La Araucanía y las  
Pampas, 1550-1900”, en Jorge Pinto (editor) “Araucanía y Pampas. Un mundo fronterizo  
en América del Sur”, p.11.
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autonomía territorial, social y política de los mapuche. Desde Los Ángeles, 

capital de esta nueva  provincia, se comenzó a dirigir, entonces, la vida de 

los mapuche.

En 1875 y con el propósito de mejorar la administración  de esta 

parte del territorio chileno, se creó el Territorio de Colonización de Angol; 

bajo  esta  figura  las  Araucanía  pasó  a  ser  dirigida  por  el  Ministerio  de 

Relaciones Exteriores durante doce años. en 1875 este territorio de dividía 

en 12 subdelegaciones:

1 y 2: Angol

3: Chihuaihue

4: Tijeral

5: Collipulli

6: Lumaco

7: Purén

8: Curaco

9: Sauces

10: Nueva Imperial 

11: Temuco

12: Traiguén

Toltén, Pitrufquén e Imperial pertenecían a la provincia de Arauco, 

esto  es,  una prolongación  por  la  costa.  Las  últimas  tres  subdelegaciones 
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fueron erigidas, precisamente, ese año. La subdelegación de Traiguén fue 

dividida, a su vez, en cuatro distritos: Traiguén, Quino, Victoria y Quillém.

De  acuerdo  al  censo  de  1885,  la  población  del  Territorio  de 

Colonización alcanzaba los 81.767 habitantes. Diez  años antes la población 

apenas alcanzaba los 20.056: no se contabilizaban los mapuche, no se los 

consideraba para fines oficiales. Ese mismo censo entregaba una serie de 

datos interesantes de observar: 44.583 eran hombres: 22.552 eran “urbanos” 

y 55.215 eran “rurales”, el pueblo de Traiguén, ese año no llegaba a los tres 

mil habitantes.

En 1887 el Territorio de Colonización, incluyendo la zona costera de 

la región se transformó en las provincias de Malleco y Cautín.  Entonces 

nació  el  Departamento  de  Traiguén,  un  gran  territorio  que  incluía  a 

Traiguén, Victoria, Perquenco, Lumaco y Purén. En 1893 Victoria deja de 

pertenecer  a  este  territorio  pasando  a  ser  cabeza  del  Departamento  de 

Mariluán.

El 1º de septiembre de 1887, el Departamento de Traiguén se dividía 

en  seis  subdelegaciones:  La  Estación,  Los  Molinos,  Victoria,  Quillem, 

Lumaco y Purén: las dos primeras albergaban a la ciudad de Traiguén y se 

dividieron en los siguientes distritos:

a: Subdelegación La Estación

1.- Las Obras
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2.- La Misión

3.- Quechereguas

4.- Quilquén

5.- Mirador

b: Subdelegación de Los Molinos

1.- Los Puentes

2.- La Maestranza

3.- la Colonia

4.- Llanos de Quilapán

Un plano de la ciudad señalaría que ambas subdelegaciones estaban 

divididas por la calle Saavedra: al norte la subdelegación de La Estación89, 

al  sur  la  subdelegación  de  Los  Molinos.  La  calle  Santa  Cruz,  a  su vez, 

delimitaba los distritos: la subdelegación de La Estación se dividió en los 

distritos de Las Obras, al Poniente de esta calle, al poniente quedó el distrito 

de La Misión. Al sur, la subdelegación de Los Molinos se dividía en los 

distritos de La Maestranza,  al  poniente  de Santa Cruz y Los Puentes,  al 

oriente.

89 Como ya  se ha señalado,  en 1887 aún no llegaba  el  ferrocarril  a  Traiguén.  Quienes 
llegaban a la ciudad desde las regiones  septentrionales,  llegaban hasta Angol en tren y 
desde esa ciudad a Traiguén lo hacían en carretas.
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Muchos años después,  en 1928, el  gobierno de Carlos Ibáñez del 

Campo,  reorganizó  administrativamente  el  territorio  nacional:  Chile  se 

dividió en 16 provincias y dos territorios90. El departamento de Traiguén, 

con dicho movimiento político-administrativo vio variar notablemente sus 

límites: dejaron de pertenecer a su jurisdicción las comunas de Purén –la 

que fue agregada al Departamento de Angol-, y la comuna de Perquenco, 

que quedó bajo la  jurisdicción  del  Departamento de Victoria.  Ese  año, 

además, dejó de existir la provincia de Malleco y Traiguén , como casi todas 

la  región,  quedó  incluida  en  la  provincia  de  Cautín  –la  que  quedó 

conformada por los departamentos de Traiguén, Victoria, Lautaro, Temuco 

e  Imperial.  De  acuerdo  a  esta  reorganización  del  territorio  nacional,  l 

90 Las provincias de Tacna, Arica, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Aconcagua, Santiago, 
Colchagua,  Talca,  Maule,  Concepción,  Biobío,  Cautín,  Valdivia  y  Chiloé;  más  los 
territorios de Aysén y Magallanes.
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provincia  de  Cautín  alcanzó  una  superficie  de  21.197  Km2  y  el 

departamento de Traiguén, 2.063 Km2.
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Capítulo III

A  spectos de la vida cotidiana de los traigueninos  

“Se invita a los padres a no enviar tan temprano a sus
Hijos al Liceo, pues estos forman grupos en 

La esquina del Liceo”
(El Colono de Traiguén, Abril de 1915)

“Tal es el que sigue un tal Candia (alias Cabrón) en compañía de
su mujer Agustina Ayala (alias Bruja Cabrona) en la calle

de las fondas. Estos seres repugnantes por el oficio que desempeñan, dedicándose a la venta 
mujeres de la hez de la rameras,

pues cada vez que son examinadas se encuentran leprosas y sifilíticas.
(El Traiguén, abril de 1898)

“Hotel Traiguén de Roberto Bennewitz situado e n la parte más céntrica
de la ciudad, frente a la Plaza de Armas. Dotado de 

luz eléctrica y teléfonos”
(El Colono de Angol, agosto de 1904)

“Chumay era en su tiempo el orgullo más grande del traiguenino.
Cualquier forastero que llegara a nuestra ciudad era invitado a pasear  por el 

parque por el traiguenino que se sentía orgullosos de algo interesante y bonito”.
(El Colono de Traiguén, 24 de marzo de 1933)
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a  .- Algunas costumbres  

La vida de la ciudad es mucho más que transportar trigo de un sitio a 

otro, de molerlo y venderlo o vender maquinaria agrícola y mercaderías en 

general. Las personas, por ejemplo, tienen sus creencias religiosas, y asisten 

a las iglesias  a confirmar  su fe cada vez que lo necesitan:  en un primer 

momento  misioneros  franciscanos  trajeron  la  fe  a  los  habitantes  del 

campamento  que  se  levantó  junto  al  cuartel,  más  tarde  ellos  mismos 

levantaron el convento  en calle Santa Cruz; posteriormente  se erigió la 

parroquia frente a la Plaza de Armas. Los extranjeros europeos eran, por lo 

general, protestantes, y realizaban sus cultos en algunos templos o en la casa 

de Carlos Otto, sitio donde acudió más de una vez el pastor Canut a ofrecer 

servicios religiosos.

Además de esto, los habitantes de la ciudad,  ricos y pobres, debían 

participar  en  un  sinfín  de  actividades  colectivas,  algunas  de  ellas  más 

transversales –como las carreras de caballos-,  otras más exclusivas –como 

el patinaje-:  fueron surgiendo, así,  espacios de socialización en la ciudad 

como la cancha de fútbol,  donde se reunía una buena parte de la ciudad a 

presenciar estas actividades. Si creemos en lo que dice el pastor Grin, los 

traigueninos,  realizaban constantemente fiestas o tertulias, por lo que ya en 

el Club Social, ya en alguna chingana, el canto y el baile, la risa y la alegría 

estuvo  presente  entre  los  habitantes  de  la  ciudad.  También  estaban  las 

fiestas patrias, uno de los momentos más celebrados por los chilenos, los 
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colonos  celebraban  sus  fiestas  propias  fiestas  patrias  o  el  natalicio  del 

emperador.

La  vida  en  la  ciudad  estuvo  acompañada  de  actividades,  quejas  y 

rencillas,  como  ocurría  durante   las  elecciones  municipales  o  en  las 

presidenciales  en que se manifestaban fuertes disputas entre  los distintos 

bandos.  Las  diferencias  también  las  vivían  las  colonias  quienes  tras  la 

Primera Guerra Mundial se distanciaron fuertemente –no fueron pocos los 

colonos  que   fueron  a  Europa  a  luchar  por  su  respectiva  patria-;  esta 

diferencia entre los colonos también se manifestó en el ámbito educacional, 

pues, como vimos,  cada nacionalidad levantó su propia escuela.

Los grupos más populares recibían quejas  por los puestos de fritangas 

que instalaban en las calles –se sabe de personas muertas por comer carne 

en algunos de estos sitios-, y la reprimenda de la autoridad por lavar la ropa 

en  el  río,  junto   a  la  tubería  del  alcantarillado,  en  calle  Basilio  Urrutia. 

Veremos que estos sectores eran sumamente aficionados a las carreras de 

caballos y se presentaban muy reacios a enviar a sus niños a las escuelas.

En esta ciudad se levantaban edificios todo el tiempo: algunas de las 

construcciones  de  fines  del  siglo  XIX aún se  mantiene  en  pie  –algunas 

bodegas, la casa de Manríquez, el hotel La Campana, la casa de Sáenz, etc.-, 

otras ya no existen –la casa de Otto o el antiguo teatro, etc.-
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Una  de  las  cualidades  negativas  de  la  joven  ciudad  era  la   gran 

cantidad de asesinatos, robos y asaltos que se producían entonces  y que 

llenan  las  páginas  de  los  periódicos  de  la  época.  A  esa  sensación  de 

inseguridad  se  deben  sumar  los  estragos  que  causaban  en  la  ciudad  los 

efectos del invierno, con las crecidas del río y la inundación de las calles. Es 

bueno recordar que buena parte del terreno donde se levantó  la ciudad eran 

grandes pantanos, uno de los más “famosos” era el ubicado donde hoy está 

Carabineros y que alcanzaba hasta las propiedades de Manríquez.

En  1893  en  El  Traiguén  apareció  una  ordenanza  de  policía  que 

prohibía algunas costumbres de los traigueninos de entonces. Veamos: no 

podría transitar por el centro de la ciudad piños de animales, excepto de los 
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animales  de  carga,  además  se  prohibía  adiestrar  animales  dentro  de  la 

población. También se prohibía la fiesta del “velorio de angelitos”, que se 

realizaba cada vez que moría  un niño.  Los cañones de estufas o cocinas 

debían sobresalir por lo menos un metro del techo para evitar los incendios. 

Ante  cualquier  procesión  fuera  de  la  iglesia,  la  autoridad  eclesiástica 

correspondiente debía avisar a la municipalidad,  señalando recorrido.  Las 

personas  adictas  a  bañarse  en  el  río  debían  hacerlos  con  la  ropa 

correspondiente y los vehículos que transiten por las calles no se podrían 

estacionar frente a otro que ya estuviera estacionado, etc.91. 

El  período municipal  1897-1900 es uno de los más complicados de  

los primeros años de Traiguén. Las dificultades comenzaron cuando 

Wenceslao  Manríquez  y  otros  municipales  electos  objetaron  la  

elección  de  Custodio  Castillo  (yerno  de  Juan  Manuel  Manríquez),  

pues, decían, no cumplía con el requisito legal de permanecer por lo  

menos cinco años en la comuna. Castillo debió asistir a la justicia  

ordinaria para defender su derecho a participar de ese gobierno.

La ley de 1891, señalaba que pueblos como Traiguén elegían nueve  

municipales, los que reunidos elegían tres alcaldes y seis regidores,  

quienes asumían el primer domingo del mes de mayo.

Así,  pues,  en  mayo  de  1897  asumió  Arsenio  Lavín  como  Primer  

Alcalde de la comuna. Antes  de mayo de 1898 Arsenio Lavín debía  

citar a una reunión oficial y allí, los nueve municipales debían elegir  

al nuevo Primer Alcalde. Como Lavín no los cito, se reunieron por su  

propia cuenta, y allí se eligió a Wenceslao Manríquez como Primer  

91 El Traiguén, junio de 1893.
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Alcalde, situación que no aceptó Lavín y objetó esa elección: para el 5 

de mayo de ese año, Traiguén tuvo dos primeros alcaldes,  Lavín y 

Manríquez, cada cual defendiendo su postura. La situación llegó a la  

justicia, la que finalmente le confirió la razón a Lavín, quien continuó 

siendo primer alcalde por otro período. Fue entonces que se sometió a  

arreglos la  calle  Santa Cruz,  lo que trajo otros problemas con los 

propietarios de esa calle, lo que incluso llegó a la justicia.. 

En 1899 asumió la primera alcaldía don Jacinto Ovalle, con lo que,  

de acuerdo a la prensa, volvió la calma a la ciudad; pero entonces se  

decidió  sacar  a  los  comerciantes  de  la  antigua  Recoba  (ahora  en  

manos de Manuel Muñoz) y trasladarlos a la nueva: surgió entonces  

otro problema, ahora con los comerciantes. 

b  .- Evolución demográfica  

Existen algunas situaciones que nos pueden señalar el momento en que 

Traiguén comienza a quedar estancada en el plano regional: el apego a la 

nostalgia es un buen ejemplo y  como ya vimos, y Traiguén lo comenzó a 

manifestar  tempranamente;  otro  de  los  indicadores  que  expresan  esa 

situación es la evolución demográfica. 

Al  respecto,  si  nos   adentramos  en   este  tópico  veremos  un  lento 

crecimiento, lo que afectaba directamente al crecimiento de la industria y el 

comercio.  En  1885  Traiguén  contaba  con  2.981  habitantes,  población 

levemente inferior a la manifestada por Temuco entonces.  El pastor Grin 
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calculaba  en  8.000  los  habitantes  de  la  ciudad,  cantidad  claramente 

exagerada  que  se  puede  deber  a  la  presencia  de  los  temporeros  que  se 

observaban entonces en Traiguén –recordemos que el pastor visitó la ciudad 

en verano. Diez años después –inauguración de la estación de ferrocarriles 

de por medio-, la población de la ciudad casi  se duplicó,  alcanzando los 

5.732 habitantes,   causa  directa  de  la  llegada  del  ferrocarril  y  del  auge 

experimentado por la ciudad en la década de los 80.

Debemos aclarar que a nivel de población rural, el Departamento de 

Traiguén se mostraba levemente más poblado que los otros de la provincia, 

el  siguiente  cuadro muestra  la distribución total  de los departamentos  de 

acuerdo al censo de 1895, año en que la población de la ciudad de Traiguén 

experimenta su mayor crecimiento

Provincia de Malleco 98.032 habts.
Depto. de Traiguén 28.632 hbts
Depto. de Mariluán 23.970 hbts.
Depto. de Collipulli 22.815 hbts.
Depto. de Angol 22.615 hbts.

 Entre 1895 y 1907 la población aumentó desde los 5.732 habitantes a 

los 6.122, esto es 390 habitantes en 12 años; para la primera fecha señalada 

la línea longitudinal del ferrocarril  llevaba funcionando un par de años y 

Temuco comienza a distanciarse  de las demás ciudades de la región,  al 

tiempo  que  Victoria  y  Lautaro  presentan  crecimientos  demográficos 

significativos: es claro que la red de comunicaciones va señalando espacios 

más beneficiadas que otros.
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De acuerdo a los números expresados más arriba, para principios del 

siglo XX, Traiguén dejaba de ser la ciudad con futuro que destacaba en los 

80,  es  por  esta  época  que  una  buena  cantidad  de  casas  comerciales 

comienzan a abandonar la ciudad.  

La  información  que  poseemos  señala  que  tempranamente  algunos 

habitantes de Traiguén vieron en otras ciudades mejores posibilidades que 

en  ella. Cuando un hacendado se marchaba de la ciudad, dejaba huellas: 

ventas de propiedades o avisos en los periódicos; más difícil es rastrear la 

marcha de los más pobres, los que eran los más numerosos de la ciudad; 

para  ello  recurrimos,  por  ejemplo,  al  Archivo  Judicial  donde  hemos 

encontrado lo siguiente: en 1889 Bernardo Astete y su mujer poseían una 

propiedad en el pueblo, y deciden venderla

“…atendiendo  el  progreso  y  desarrollo  con  que  marcha  la  ciudad 

mencionada  (Temuco)  la  cual  dentro  de  poco  estará  unida  con  las 

demás  provincias  del  Norte  por  la  vía  férrea   que  ya  está  en 

construcción”92.

Pocos días después, Juan Pablo Uribe vivía una situación similar:

“No  tenemos  (con  su  esposa)  más  bienes  que  esta  casa…  como 

carecemos en absoluto de dinero para poder establecer alguna industria 

o trabajo y tomando en consideración  el  inmenso desarrollo  que se 

92 Archivo Judicial de  Traiguén. Causa Civil: “Solicitando permiso para enajenar. Petrona 
Muñoz de A”, 14 de agosto de 1889
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experimenta  en  los  pueblos  fronterizos,  respecto  a  su  adelanto 

material, hemos resuelto irnos a vivir a Lautaro…”93.

Es  evidente  que  durante  esos  años,  si  no  ha  aumentado  el  poder 

adquisitivo de la población, no era necesario aumentar la producción de las 

industrias o  el  stock  de  los  almacenes  y  tiendas,  ni  tampoco  se  hacía 

necesaria  la  instalación  de  nuevos  establecimientos.  Si  miramos  las 

haciendas, a cuyo amparo se habría desarrollado la población, veremos que 

ya se habrían instalado las pulperías en su interior, y se habría producido 

una  mayor  mecanización  de  las  faenas  agrícolas,  lo  que  hacía  menos 

necesaria la mano de obra durante la cosecha, alejando de esa manera de la 

ciudad a la población –fija o estacionaria de las haciendas- que durante sus 

primeros años la mantuvo como una de las poblaciones más activas dentro 

de la región. 

El lento crecimiento demográfico observado entonces se debe, por un 

lado a la no llegada de  nuevos pobladores  y, por  otro, a la huida de los 

habitantes  desde  esta  ciudad  a  otras  en  busca  de  nuevos  espacios  para 

desarrollar  sus vidas. Esto es, Traiguén no producía la cantidad de trabajos 

necesario para aumentar su población. Temuco, por su parte,  en el mismo 

lapso  más  que  duplicó  su  población  alcanzando  en  1907   los  16.037 

habitantes, lo que da cuenta de una ciudad favorecida por el reacomodo de 

la red de comunicaciones: Temuco, fue a partir de mediados de la década de 

1890, lo que Traiguén a principios de la misma: la ciudad mejor ubicada en 

la red de comunicaciones.

93 Id. “solicitando permiso para enajenar. Juan Pablo Uribe” 27 de agosto de 1889.

97



Si  continuamos  revisando  la  evolución  demográfica  de  la  ciudad, 

vemos que los 6.122 habitantes de 1907 aumentarán a 7.638 en 1920 (un 

aumento de 1.516 habitantes en 13 años, un poco más de 116 por año) y a 

8.125 habitantes  en 1930 (o sea,  un aumento  de 48 habitantes  por  cada 

nuevo año). Desde 1885 a 1930 la población aumentó en 5.144 habitantes, 

en el mismo lapso Temuco pasó de los 3.445 a los 35.748. La tendencia es 

clara, Traiguén dejó de ser rápidamente un punto atractivo y desde temprano 

se ha estancado su creamiento demográfico. En términos simples podemos 

señalar que Traiguén no fue capaz de crear puestos de trabajo a la velocidad 

de otras ciudades de la región.

El  siguiente  cuadro  muestra  la  evolución  demográfica  de  las 

principales  ciudades  de  la  Araucanía  en  el  período  1885-1930.  Allí  es 

posible  observar  el  estancamiento de Traiguén con respecto  a la  capital 

regional.
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Principales ciudades de la Araucanía 
(1885-1935)
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Gráfico comparativo  de  la  evolución demográfica  de la  Araucanía  en el  período 
1885-1930. Datos obtenidos de Jorge Pinto, p. 195.

c.- La educación

El nivel de analfabetismo es una buena medida  para captar el nivel de 

desarrollo de una sociedad: mirando ese índice podríamos evaluar en que 

situación social se encuentra la ciudad que estudiamos.

 

El pastor Grin dijo no haber visto nada serio en el ámbito educacional 

en el pueblo, y aunque él provenía de una sociedad que daba más prioridad a 

la  instrucción  que  la  chilena,  sus  palabras  no  parecen  estar  fuera  de 

contexto: en las ciudades de la Araucanía, la educación estuvo lejos de ser la 

principal atención de las autoridades y se avanzó lentamente en este sentido; 

el primer establecimiento de educación media de la región fue el Liceo de 
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Angol,  erigido  en 1887,  esto  es,  25 años  después  de fundada  la  ciudad. 

Basta ver las extensas relaciones de los otros ministerios y compararlas con 

las  relativas  al  ramo  destinado  a  la  educación  para  darse  cuenta  de  la 

importancia que ésta revestía para el Estado chileno.

Se sabe que la  primera escuela que funcionó en Traiguén data  de 

fines de 1882, era la escuela mixta Nº 4, dirigida por Eduviges Sanhueza. 

Sabemos igualmente que poseía 104 estudiantes y que su asistencia media 

era de 82 educandos94. En esa década surgieron otras escuelas levantadas 

por el Estado y otras particulares, como el “Colejio El Deber” o  el “Colegio 

Particular de Hombres” de 1887, éste último ofrecía  “clases de preparatoria 

y primer año de humanidades”.  A partir de 1889 aparecieron las escuelas 

levantadas por las colonias extranjeras y, en 1892, vio la luz el Liceo Andrés 

Bello,  el  primero  que habría  poseído  la  ciudad.  Agreguemos  a  esto  que 

desde temprano aparecen en los periódicos los avisos de las escuelas para 

los obreros y sus hijos (uno de los requisitos para poder votar era saber leer 

y  escribir).  Para  comienzos  del  siglo  era  significativo  el  número  de 

establecimientos educacionales dentro de la ciudad, suficiente para abordar 

a toda la población.

No  obstante  lo  señalado,  la  realidad  educacional  de  los  niños 

traigueninos resultaba muy precaria;  eran muy comunes las quejas contra 

los niños que no asistían a la escuela: 

94 El Eco del Sur, de Angol, 15d e febrero de 1883.
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“Callejeros 

Los niños de las escuelas que, en número no escaso, hacen la chancha 

o  cimarra  en  las  mismas  calles  del  pueblo,  cometen  desordenes 

continuamente olvidando que la escuela los llama para hacerlos dignos 

hijos de padres honrados, útiles ciudadanos y honorables miembros de 

una sociedad ilustrada”95.

Años después, otro periódico local señalaba: 

“Muchachos vagos

Llamamos la atención de la policía, hacia una partida de muchachos 

vagos que diariamente se lo pasan jugando a las chapitas y al bolo en 

las calles de nuestra ciudad.

Igualmente recomendamos a la policía que se sirva hacer una visita de 

vez en cuando por el edificio de la Escuela Superior en construcción, y 

de seguro que encontrará una buena partida de muchachos cimarrones 

que en vez de ir a la escuela se lo pasan por ahí jugando y perdiendo 

inútilmente el tiempo.

Tomen nota de esto los señores preceptores y los padres de familia”96.

Así, pues, no obstante existir escuelas, los niños pasaban más tiempo 

fuera de ella,  que en sus  aulas.  Algo pasaba.  Bien entrado el  siglo XX, 

nuevamente la prensa se refirió al tema, ahora explicando lo que sucedía:

95 El Traiguén, 6 de junio de 1895
96 El Quilapán, 9 de agosto de 1900.
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“Estamos  viendo  y  palpando  un  de  esos  defectos  sociales 

verdaderamente  deplorables.  El  considerable  número  de  niños 

analfabetos  cuyos  padres  bien  poco  o  nada  se  preocupan  por  su 

instrucción”97.

En  nuestra  ciudad  las  medidas  que  se  tomaron  para  solucionar  el 

problema denunciado por la prensa fue irrisorio: por ejemplo obligar a los 

niños que trabajaban como lustrabotas o cargando carretas en la estación, a 

estar matriculados en una escuela para poder ejercer el oficio libremente. 

Muy poco. Al respecto, en un texto a propósito del tema educativo del país a 

principios del siglo XX, su autora María Loreto Egaña, reflexionaba que: 

“si el desarrollo del país hubiera requerido de un pueblo instruido, la 

educación primaria tanto desde la política estatal como de los propios 

interesados habría cobrado un significado mayor”98.

En Traiguén de principios de 900 también entendía que para las altas 

autoridades del país, la educación no era prioridad:

“Pero llegó, por causas que ya nadie desconoce, la precaria situación 

que  sucesivas  malas  administraciones  le  han  traído  i,  junto  con 

implantarse  en  él  un  sistema  de  inacabables  cargas  públicas  a  los 

habitantes, con sucesivas fuertes contribuciones, el gobierno cree que 

la manera de nivelar los gastos con la entrada es la de hacer economía 

97 El Colono de Traiguén, 24 de marzo de 1909.
98 María Loreto Egaña, “Ley de Instrucción Obligatoria: un debate político”, p.170.
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de troche y moche, no respetándose ni la instrucción publica, lo más 

sagrado en todo pueblo que aspira a distinguirse por su cultura…”99.

Estos problemas afectaban, por supuesto, a los sectores más pobres; 

debemos suponer que las familias acomodadas enviaban a sus niños a los 

colegios  particulares,  o  quizá  a  otra  ciudad:  ya  desde  un  comienzo  se 

observan  en  los  periódicos  avisos  de  colegios  de  Concepción  y  Angol. 

Hemos sabido que sectores  populares  enviaban a  sus niñas  a  un colegio 

internado de monjas en Chillán.

El liceo Andrés Bello

99 El Colono de Traiguén, 13 de octubre de 1915.
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En marzo  de  1892,  en  un  local  que  quedaba  por  calle  Urrutia,  

media cuadra al sur de la plaza de armas, se instaló el primer liceo  

en  nuestra  ciudad.  Según  las  informaciones  que  entregaba  El  

Traiguén, el establecimiento sería regentado por el ex profesor del  

Liceo  de  Angol  don  Nicanor  Guzmán;   sus  profesores  fueron:  

Benicio Manríquez Godoy (abogado), Pedro N. Barros (médico) y 

don  Heriberto  Andrews  (farmacéutico),  Francisco  Rosende,  

benjamín Aliaga, Domingo Salinas, Emilio Aubry, padre Daniel M.  

de  Musitú,  padre  Manuel  Segundo  Gacitúa  y  el  propio  Nicanor 

Guzmán. . En mayo de ese año, el liceo se mudó de local y se instaló  

junto a la bodega La Campana, en calle Gana. Al año siguiente el  

liceo  se  ubicó  en  Saavedra  45,  esto  es  en  la  que  fuera  casa  de  

Carlos Wall, entre Gana y Cruz, por la vereda sur.

Fue el primer intento de establecerla educación media en la ciudad.  

Años  después,  en  1905,  en  la  esquina  de Urrutia  y  Errázuriz  se  

estableció el Liceo de Traiguén, actual Complejo Educacional Luis  

Durand

 

Una de las particularidades que poseía esta ciudad, como otras de la 

región  y  a  diferencia  de  otras  del  país,  era  la  gran  cantidad  de  niños 

extranjeros que debían recibir instrucción; niños que no eran enviados por 

sus padres a las escuelas levantadas por el Estado. El Inspector General de 

Tierras Públicas, don Horacio Echegoyen, hacía saber esto a las autoridades 

nacionales:
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“Todos los colonos alemanes se abstiene de mandar a sus hijos a las 

escuelas, esperando la creación de una escuela alemana… la meta del 

gobierno no ha sido que los vengan a formar una colonia especial, sino 

que el contacto con los chilenos les atrajese a estos la ilustración y las 

buenas costumbres alemanas…”100.

Las   colonias  europeas,  ya  lo  señalamos,  decidieron  levantar  sus 

propias escuelas:  primero surgió, en 1889, una Escuela Alemana –la que 

durará sólo un par de años- y dos años después la Alianza Francesa. Años 

más tarde los suizos erigieron el asilo La Providencia donde se acogieron a 

los muchos de niños suizos huérfanos y en 1895, los germanos fundan la 

nueva y duradera Escuela Alemana.

Miremos un par de estadísticas sobre la realidad traiguenina. En 1907, 

por ejemplo,  de los 34.010 habitantes  que albergaba el  Departamento de 

Traiguén, 23.757 no sabían leer, de los que sabían leer 5.768 eran hombres y 

4.485 eran mujeres: esto es, menos de la tercera parte del departamento era 

letrada101. Años más tarde, en 1925, la Guía Universo de ese año señalaba 

que en Traiguén el analfabetismo alcanzaba el 41,2 %102. Es bueno aclarar 

que una buena cantidad de mujeres de edad y pertenecientes a las familias 

acomodadas no sabían leer, situación perfectamente normal pues provenían 

de un mundo en el que las mujeres no necesitaban de estas herramientas 

para la vida.

100 Citado  por  José  Castillo  Gallardo.  “Traiguén:  enfoque  crítico  de  un  proceso  de 
colonización”, p.58.
101 “Censo de la República de Chile levantado el 28 de noviembre de 1907”, p.107.
102 “Guía Universo…”, p. 1.576.
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Para el año 1907 ya existían los actuales liceos de la ciudad: el primero 

en  fundarse  fue  el  Liceo  de  Traiguén  (hoy  Complejo  Educacional  Luis 

Durand),  en 1905, al  año siguiente  surgió el  Liceo de Niñas (hoy Liceo 

Lucila Godoy Alcayaga). El primero comenzó sus clases en la casa de don 

Elizardo Guzmán, en Basilio Urrutia esquina Errázuriz, y con una matrícula 

de 97 estudiantes, datando de 1929 su actual edificio. El Liceo de Niñas se 

ubicaba en la esquina diagonal al anterior e inició sus clases el 21 de mayo 

de  1906.  En  su  primer  año  tuvo  2  cursos  de  preparatoria  y  uno  de 

humanidades y en 1911 impartió clases allí Lucila Godoy Alcayaga, de allí 

su actual nombre. 

En 1908 y de acuerdo al Ministerio de Instrucción Pública, había 81 

estudiantes  matriculados  en el  Liceo  de Traiguén,  de  ellos  39 asistían  a 

cursos de preparatoria y 42 a humanidades. En el Liceo de Niñas estudiaban 

82 señoritas, 58 asistían a cursos de preparatoria y 24 a humanidades103. En 

total  66  estudiantes  en  enseñanza  media;  si  miramos  el  censo  del  año 

anterior -1907- vemos que vivían en Traiguén 2.918 jóvenes entre los 15 y 

18 años, considerando ambos sexos; de ellos 1.440 sabían leer y escribir, 65 

de ellos estudiaban en ambos liceos de la ciudad.

Estos  establecimientos  de  enseñanza  media  no  impartían 

necesariamente los seis años de humanidades; por ello, aunque el Liceo de 

103 “Memoria del Ministerio  de Instrucción Pública presentada al Congreso Nacional en  
1908”, p.78. en dicho informe se señala que el Liceo de Angol cobijaba a 149 estudiantes y 
el de Temuco a 183.  La información sobre el Liceo de Niñas en la página 98; ese año el 
Liceo de Niñas de Victoria contaba con 100 estudiantes, el de Angol con 96 y el de Temuco 
con 183.
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Traiguén  fue  catalogado   de  primer  nivel,  por  falta  de  alumnos  no  se 

realizaban  los  últimos  cursos,  obligando  a  los  alumnos  que  deseaban 

completar su educación media a asistir a establecimientos de otras ciudades; 

una solución que se presentó fue crear cursos mixtos para poder sostener el 

mínimo de estudiantes requeridos. Es claro, y de acuerdo a los censos, que 

no era por escasez de población en edad de estudiar que no se impartían 

esos cursos. 

Ese mismo año existía 12 escuelas básicas en la ciudad: 7 públicas más 

4 particulares, la Alemana, la Alianza, la San José –después Santa Rosa-, la 

escuela nocturna de la Sociedad de Artesanos; a éstas podemos agregar La 

Providencia, ubicada en el sector rural. La Sociedad de Artesanos funcionó 

en un comienzo en Vergara Albano, frente a lo que hoy es la Pensión Santa 

Cruz, pasando luego al edificio que aún hoy se observa en Lagos junto al 

terminal de Buses, entonces sitio municipal.

Tres años más tarde,  en 1911, el Liceo de Traiguén contaba con 221 

estudiantes, 84 de los cuales asistían a humanidades y en el Liceo de Niñas 

asistían 142 jóvenes de las cuales 94 asistían a los cursos de humanidades104; 

eso entrega  una suma de 363 estudiantes105,  200 estudiantes  más  que en 

1908.  Es  posible  pensar  que  algunos de esos  estudiantes  podían  ser  de 

algunas de las ciudades próximas a Traiguén. 

104 Ese año asistían a 2º año Olga Terpelle y Rosa Widmer.
105 “Memoria del Ministerio de Instrucción Pública presentada al Congreso nacional en 
1911”, pp. 59 y 71.
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Los ejemplos citados dan cuenta de la escasa cobertura que alcanzaban 

los liceos, situación que se agravaría mucho más en las escuelas básicas. En 

la nuestra ciudad había ciertos aspectos de la vida, en lo que ni siquiera el 

sector más avanzado de la ciudad recibe soluciones satisfactorias.

Fin de la “Sáenz, Terpelle y Compañía”

En 1932 falleció don Juan Widmer Eschler último socio de la “Sáenz,  

Terpelle y cia” que quedaba con vida y quien fuera vicecónsul suizo  

en la ciudad y directivo de la Alianza Francesa y de la Providencia.  

En 1923 había muerto en Santiago,  donde vivía  desde 1917,  el  ex  

alcalde Germán  Terpelle  y dos años después fallecía en la misma 

ciudad don Bernabé Sáenz, quien había establecido residencia en el  

fundo Santa Julia, en la zona rural de Lautaro. Estos últimos fueron 

sucedidos en sus negocios por don Cristóbal Sáenz Cerda casado con 

Josefina  Terpelle  Parrochia,  quienes  siguieron los  negocios  de sus 

padres.  La comunidad entre Juan Widmer y Bernabé Sáenz continuó  

en la compraventa de productos y maquinarias agrícolas y fundos:  

fueron ambos quienes adquirieron en 1926 las 7.076 hectáreas que  

correspondían al fundo María Ester de  don Guillermo Bunster, hijo  

de  don  José  y  ambos,  también  mandaron  construir  el  canal  de 

Chufquén.  (En 1925 don Cristóbal había comprado, para sí, a don  

José Bunster el fundo Quichamahuida, que también había pertenecido 

a don José Bunster).
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La descendencia de don Juan Widmer ha sido muy destacada: hijo  

suyo fue don Juan Widmer Berthet, alcalde de la ciudad en la década  

de  1950,  nietos  suyos  son  los  ex  diputados  Juan  Widmer  Ewertz  

(1921-1972) y Manuel Galilea Widmer (1928-) además del destacado  

agricultor Alberto Levy Widme (1921-2010),  el doctor Dino Stagno 

fue casado con otra nieta de don Juan Widmer, y también pertenece a  

su descendencia el actual ministro de agricultura, don José Antonio  

Galilea. Un papel importante en la vida de la ciudad cumplió doña 

Cecilia Berthet de Widmer, reconocida por su generosidad: fue ella  

quien donó la casa donde existió  una escuela y hoy funciona el Hogar 

de Menores que lleva su nombre.

Por los otros socios, don Cristóbal Sáenz fue senador de la República  

y Ministro del presidente Aguirre Cerda, su hija  doña Carmen Sáenz  

Terpelle fue regidora de la ciudad en la década de los 60  y su yerno,  

don Patricio Philips, fue alcalde de Traiguén, diputado y senador de  

la república.

d.- Las actividades deportivas y recreativas

La  lista  que  apareció  en  El  Traiguén  en  1887,  y  a  la  que  hemos 

recurrido  con  anterioridad,  señala  que  en  la  pequeña  ciudad  existía  un 

número nada despreciable de locales donde los varones podían entretenerse: 

billares,  canchas de bolas y  palitroques, entre otros el  local de palitroques 

del fotógrafo Gustavo Milet, ubicado en Riveros esquina Saavedra. Se sabe 

que el sector más pobre también jugaba a los palitroques en locales ubicados 
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en el sector de las Fondas, también debió practicar regularmente el tejo, del 

que lamentablemente  hay poca información  antes  de  la  década  de 1930. 

Otras actividades como las carreras de caballos o el rodeo debían ser más 

transversales. Se sabe que a fines de 1892 se inauguró una cancha para jugar 

a la pelota vasca, más o menos, donde más tarde estuvo el primer estadio: 

este  debió ser un juego muy selectivo,  y practicado,  sobre todo,  por los 

españoles. Sin duda la entretención más destacada de los primeros años de 

la ciudad fueron las canchas de carreras.

Esta actividad, que se encontraba en el límite de lo  recreativo, se 

desarrolló en un comienzo en lo que hoy es Villa Florencia, instalándose 

después la tradición de hacerlas  en la Cancha de Carreras, actual Avenida 

Suiza. Es bueno señalar que, a fines del siglo XIX, y cuando aún el fútbol o 

el  tenis  no  se  practicaban  regularmente,  era  ésta  la  actividad  que  más 

público  atraía  en  la  ciudad,  y  era  en  torno  a  este  deporte  en  el  que  se 

observaban competencias entre las ciudades de la región.

Esta es una actividad de gran raigambre en la sociedad chilena y en 

ella se podía observar una transversalidad social poco común. Era, además, 

muy bien recibida  por  algunos estamentos,  como los  comerciantes,  pues 

veían  en  ella  una  buena  ocasión  para  obtener  ganancias,  así  lo  decía  la 

prensa: 
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“Sports

Con motivo de una carrera que se llevará a cabo en la cancha de 

carreras de este pueblo,  el  día 1º  de Noviembre próximo,  se nota 

mucho movimiento entre los aficionados a esta clase de diversiones. 

De Chol Chol se aprestan a traer la famosa yegua baya, con el fin de 

ver si encuentra un competidor (…) pues de Lumaco, Lautaro, Los 

Sauces y Temuco le preparan la mortaja para ese día.

No dudamos que para esa fecha habrá mucha concurrencia de gente 

forastera y los Hoteles y Restaurant ganarán sus buenos morlacos y 

muchos  de los  que  vinieron por  lana  se  irán  trasquilados.  Allí  lo 

veremos”106.

Años más tarde, la prensa local no perdía ocasión para resaltar los 

efectos negativos de esta actividad, sobre todo lo referido con el ausentismo 

laboral: 

“Ayer,  nos  dicen,  la  cancha  de carreras  se  vio muy visitada,  con 

motivo de correr ese día caballos de fama… 

Mientras  los  jugadores  a  las  patas  de  caballos  se  divierten,  nada 

celebran sin duda, ese juego los dueños de fábricas y talleres, pues 

las carreras contribuirán  a alejar de ellas i de ellos a los operarios, 

que así, nada relijioso, dedicarán la falta a San Lunes i San Trago”107.

106 El Quilapán, 30 de octubre de 1899. La competencia se desarrollaría un día martes, y 
quizá mucho de esos  visitantes  de  la  ciudad  asistirían a  la  calle  de  Las  Fondas.  Años 
después,  El  Colono   de  Traiguén señalaba:  “El  domingo,  como  están  concertadas,  se 
verificarán en la cancha (las carreras)… Nos aseguran que dichas diversiones atraerán a 
Traiguén a muchos forasteros”, 23 de marzo de 1906.
107 El Colono de Traiguén, 5 de enero de 1914.
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La queja iba acompañada de un llamado a la autoridad a reglamentar 

esta actividad, situación que ocurriría algunos años más tarde.  

Con la llegada del fútbol,  el sentido del título arriba escrito cambió 

notablemente.  Este  deporte  se  masificó  tan  rápidamente  que  algunos 

partidos  se  transformaron en eventos  sociales.  Pero fue más  que eso;  en 

1919 la prensa local reproducía algunas líneas aparecidas en un periódico de 

Santiago, en las que se decía: 

“El  principal  fin  que  nos  hemos  propuesto  al  fomentar  los  juegos 

deportivos, como el fútbol, es alejar de las cantinas, del juego, de la 

remolienda porque todo esto degrada”108.

Podemos creer que ese mismo espíritu motivó a los hombres de esos 

años, los que decidieron apoyar firmemente las actividades deportivas y de 

recreación en la ciudad. Después de todo, un día de fútbol, por ejemplo, 

implicaba mantener ocupado a un trabajador, apartándolo de los prostíbulos 

donde  podía  permanecer  dos  o  tres  días:  los  famosos  San Lunes  y  San 

Trago. 

Agreguemos, a lo anterior, la ley de descanso dominical promulgada a 

principios del siglo XX, y tenemos una buena explicación para el desarrollo 

de la actividad física en el  país  en general,  y en Traiguén en particular. 

Tenemos, entonces, a cientos de trabajadores con intenciones de practicar 

algún deporte; siendo el más atractivo  el fútbol, el que podía ser practicado 

108 El Colono de Traiguén, 19 de marzo de 1929.
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por muchas personas a la vez,  que resulta muy económico para practicar y 

el que venía entrando con fuerza en la sociedad chilena109. 

En Traiguén, el primer club de fútbol fue el Traiguén Football Club, 

fundado en 1903, años después surge el The Chileans Football Club –como 

ordenaba  la  costumbre,  la  mayoría  de  los  nombres  de  los  equipos  eran 

ingleses-,  el Miraflores F.C. –el equipo del regimiento-, de 1913, el Juvenil 

Obrero en 1916 y el Liceo de 1919. En  el intertanto surgieron otros clubes 

de corta  Comercio F.C y el primer Liceo F.C., ambos de 1909, y los clubes 

ocasionales que representaban a fábricas y haciendas. En esta etapa de la 

historia  de Traiguén el  fútbol se practicaba en la  cancha que se ubicaba 

donde está la escuela Emilia Romagna, la que se extendía hasta la población 

ubicada  inmediatamente  al  sur,  todo  junto  a  la  cancha  de  carreras.  El 

Estadio Fiscal surgió en la década de 1930.

El  día  lunes  2  de  agosto  de  1915,  el  Traiguén,  el  Chileans  y  el 

Miraflores fundaron la Asociación de Football de Traiguén, la que pusieron 

al alero de la Asociación de Football de Chile, con sede en Valparaíso; en 

aquella directiva destacaban  don Honorio Basly, como vicepresidente y don 

Otto  König,  como  pro-secretario.  Años  después,  la  liga  de  Traiguén 

participó activamente  en la conformación de una liga de Fútbol del sur de 

109 La afición por el futbol creció rápidamente en Chile: este deporte comenzó  a jugarse en 
Valparaíso a mediados del siglo XIX, y ya para fines de ese siglo había una buena cantidad 
de equipos, algunos de los cuales aún existen. En 1910, y con motivo del centenario de la 
independencia,  una selección de futbolistas chilenos salió por primera de nuestro país a 
enfrentarse con su símil argentino. En 1920 se desarrolló por primera vez un campeonato 
sudamericano en nuestro país, y en 1927, el plantel de Colo Colo se dirigió a Europa, donde 
realizó la primera y más significativa de las giras que un equipo chileno organizará alguna 
vez.  En fin,  en 1933 se da inicio al  campeonato  profesional  del  fútbol  nacional;  todos 
pequeños  pasos  que  han  transformado  a  esta  actividad  en  una  de  las  actividades  más 
destacadas de la actualidad en nuestro país.
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Chile, en la que se incluían las ligas de Angol, Temuco, Victoria y Valdivia. 

Estamos,  pues,  frente  a  una  actividad  regulada,  la  que  de  a  poco  se  ha 

insertado en la vida de los habitantes de la ciudad y va influyendo en las 

costumbres de éstos, así lo vio la prensa local:

“Los muchachos… han olvidado las bolitas y los volantines para no 

dejar de patear, donde están o donde van el balón, una pelota de goma, 

de trapo…”110. 

El juego que dieron a conocer los ingleses,  conforme pasan los años, 

se ha ido convirtiendo en uno de los mayores eventos dentro de la ciudad, 

reemplazando a la afición que provocaban las carreras de caballos en los 

primeros años; la prensa destacaba como gran parte de la ciudad asistía a los 

partidos:

“A una hermosa fiesta deportiva dio lugar la apertura de la temporada 

de fútbol en la cancha de la Liga de Traiguén.

Las aposentadurías de la cancha se vieron repletas por un público de 

más  de  seiscientas  personas  notándose  la  presencia  del  señor 

gobernador,  del  alcalde  i  de municipales  i  distinguidas  personas de 

nuestro  mundo  social,  asistencia  que  fue  realzada  por  numerosas 

damas.

La  reunión  fue  amenizada  por  la  banda  de músicos  del  regimiento 

Miraflores”111.

110 El Colono de Traiguén, 14 de enero de 1921.
111 El Colono de Traiguén, 28 de septiembre de 1925.
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Otro deporte que se desarrollaba comúnmente en la ciudad era el tiro 

al  blanco,  el  que  se  practicaba  en  el  polígono  del  cerro  Chumay.   En 

Quechereguas se fundo en la década de 1890 el primer club de tiro del que 

se sepa: el “Club alemán de tiro al blanco”, ya en la ciudad, el primer club 

fue el “Club Traiguén de tiro al blanco”, luego se formaría el “Club nacional 

obrero de tiro al blanco”, años después se fundó el “Club Tricauco de tiro al 

blanco” y otro.

El  1º  de  enero  de  1913 se  realizó  uno de  los  tantos  campeonatos  

celebrados en el  polígono de Chumay: ese día se llevó a  cabo un 

torneo que incluía  a representaciones  de Victoria,  Valdivia,  Nueva  

Imperial y Traiguén. Comenzaron las actividades a las 8 AM, y se 

practicaron  distancias  de  200,  400  y  500  metros.  Ese  día  se  hizo  

presente en el polígono la banda del regimiento Miraflores, lo que le  

dio  más  realce  al  torneo,  el  que  finalmente  fue  ganado  por   el  

representativo  local.  Como era la  tradición,  después  del  torneo,  el  

anfitrión invitó   a un almuerzo a las  visitas,  en esa ocasión en la  

Quinta Kreft. Ese día representaron a  Traiguén Guillermo Aranguez,  

Teófilo  Senn,  Pedro Compagnon, Julio  Sepúlveda y  Carlos Muñoz.  

Fueron suplentes Lorenzo Tapia y Santiago Avendaño

Los más destacados practicantes del tenis fueron, en este tiempo, Max 

Hannig y Homero Varela. El primer club de tenis de la ciudad, el “Lawn 

Tennis” fue fundado en noviembre de 1914, el que poseía cancha frente a la 
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panadería Hamburguesa, aproximadamente donde hoy está el correo. Años 

más tarde, en diciembre de 1918, se fundó el “Traiguén Tennis Club”, en 

1921 el “Miraflores Tennis Club” y en 1922 el “Malleco Tennis Club”. Este 

último  fue  el  que  construyó  la  cancha  ubicada  al  costado  oriente  de  la 

parroquia.

Otro destacado deportista de la ciudad fue el  boxeador Pedro Pablo 

Fuentes, el que si bien no nació en nuestra ciudad, desarrollo gran parte de 

su  carrera  en  ella,  alcanzando  en  la  segunda  década  del  siglo  XX   un 

reconocimiento a nivel nacional. Sus peleas, como la de otro boxeadores se 

realizaban en el Teatro Municipal, y, muchas veces después de la película 

de turno se alistaba el cuadrilátero para presenciar en acción al campeón. 

Fuentes, que llegó a publicar un libro donde enseñaba a boxear,  comenzó a 

dar clases de box, en 1909, en una casa particular, y en 1912, en el Salón 

Atlético, ubicado a un costado de la Sociedad de Artesano. Años después y 

debido al interés que surgía entre los adeptos de este deporte por practicarlo, 

el  Traiguen Football  Club decidió fundar  una rama de box; este  sport a 

diferencia  de  otros,  tenía  la  ventaja   de  poder  practicarse  todo  el  año, 

independiente de los rigores del tiempo.

El  rodeo,  hoy  deporte  nacional,  se  debió  practicar  aunque  no 

tenemos  información  al  respecto,  igualmente  sabemos  que  se  pensaba 

instalar un espacio para las corridas de toro, pero no hemos encontrado más 

datos al respecto. Sí sabemos que el paperchase se practicaba en la ciudad; 

ocasionalmente se veía cruzar por sus calles la caravana de cazadores detrás 
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del  “animal”.  También  el  ciclismo se  practicaba,  se  sabe que   el  24 de 

octubre  de  1926  se  fundó  el  “Club  Ciclista  de  Traiguén”,  cuyo  primer 

presidente fue Otto König Ragutze. 

Los sectores  más populares,  como ya  señalamos,   practicaban  el 

juego del  tejo o rayuela, pero tampoco tenemos registro de esto para los 

años  que  abarca  nuestra  mirada  de  Traiguén,  sí  vemos  avisos  en  los 

periódicos a partir de la década del 30. 

e.- Los paseos públicos

Una  ciudad  como  la  nuestra,  que  se  preciaba  de  ser  una  de  las 

principales  del  sur  de  Chile,  debía  tener,  necesariamente,  espacios  de 

esparcimiento,  especialmente  pensados  para  las  Familias  de  la  Sociedad. 

Dentro de la ciudad el paseo público más reconocido era la Plaza de Armas, 

y en el  que se invirtió  más en ornamentación  y cuidados.  Allí,  desde la 

época  del  pastor  Grin,  la  banda  del  Miraflores  hizo  familiar  a  los 
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traigueninos  la  música  de  Beethoven,  Mozart,  Verdi,  en  jornadas  donde 

acudía en masa la gente a deleitarse con piezas musicales de esos y otros 

destacados compositores. 

Desde los primeros años de la ciudad era el espacio más llamativo, 

con su pileta en el centro, sus bancos y sus árboles. Allí mismo se ubicaba el 

pozo más limpio de la ciudad, donde cada mañana acudían las personas a 

proveerse de agua para beber, y donde los bomberos obtenían el líquido para 

asistir a los siniestros.  

En torno a la plaza se establecieron los habitantes más conspicuos de 

la ciudad a fines del siglo XIX: Wenceslao Manríquez construyó su casa en 

1892, la que vendió a Germán Terpelle en 1909, Arsenio Lavín construyó 

en la esquina de Lagos y Coronel Urrutia su casa, la que después pasó a ser 

de Bernardo Garrido.  La casa de Carlos Otto,  donde se instaló el  Banco 

Nacional en 1886, se ubicaba en Coronel Urrutia esquina Basilio Urrutia. 

Una cuadra al norte estaba el Hotel Traiguén y por el costado norte estaba el 

Restaurant  La  Posada,  antes  de  que  se  construyera  la  Parroquia; 

posteriormente se instalaron a su alrededor los bomberos y el Club Social. 

Contra lo que se pudiera creer, las calles que rodean la plaza no fueron las 

primeras en ser pavimentadas, las prioridad siempre la tuvo Santa Cruz y, en 

segundo lugar, Lagos. A media cuadra de la Plaza se encontraba la primera 

gobernación que tuvo la ciudad, ubicada más o menos donde hoy queda el 

gimnasio  del  Liceo  Lucila  Godoy  Alcayaga,  mismo  sitio  donde  años 

después estuvieron el  Liceo de Niña y la Escuela  Superior de Niñas. La 
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plaza de armas comenzó a ser iluminada en 1887 mediante la utilización de 

gas pobre y en 1901 co electricidad.

 

“Retreta

El aquí  el programa de la retreta que tendrá que tendrá lugar hoy.

1º Paso doble, “Un momento feliz”

2º Obertura de la opereta “Pique Dame” de Saupprè

3º Vals, “Los periódicos de la mañana” de Straws

4º Aria de la ópera “Traviata” de Verdi

5º Polka-mazorca “Un ósculo de amor” de Guajardo

6º Fantasía de la ópera “Sonámbula” de Mercadante

7º Vals “Fausto” de Straws

8º Paso doble El regañón”112.

112 El Traiguén, 27 de febrero de 1887.
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Otro sitio importante de la ciudad era el cerro Chumay,  donde se 

encontraba  el  paseo  “los  pinos”,  allí,  a  la  sombra  de  los  árboles  la 

“sociedad” traiguenina disfrutaba de la vida al aire libre,  en jornadas que 

eran amenizadas, otra vez, por la banda del regimiento. Decía la prensa que 

el paseo destacaba por “su magnificencia forestal, su coqueta lagunita y sus 

hermosos  puentecitos”113,  y  ha  permanecido  en  el  recuerdo  de  algunos 

habitantes de la ciudad que relatan, con nostalgia, los eventos que en él se 

realizaban. 

Este paseo sufrió  un profundo cambio en la  década del  20,  hasta 

alcanzar el aspecto de un paseo público de gran nivel, situación que llegó a 

su culmine cuando, en 1927, se inauguró el zoológico. Además, en el mismo 

cerro se practicaba el box y el tiro al blanco.

Las quinta del sector de Las Obras eran muy requeridas en verano, 

allí acudían las familias más acomodadas a disfrutar de los días soleados y a 

se realizaba algún almuerzo para festejar un triunfo deportivo o político. 

Cubierta de árboles, y junto al río, hacia el norte se podían ver las fábricas 

de tejas y ladrillos que desde fines del siglo XIX allí se instalaron. Las más 

apetecidas  de  estas  quintas  eran  las  que  se  encontraban  junto  a  la  calle 

Balmaceda, y la Quinta Terpelle que queda en calle Balmaceda con Arica, al 

lado derecho. 

113 El Colono de Traiguén, 29 de octubre de 1926.
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Otro lugar  que  se  quiso habilitar  como paseo,  fue  la  Plaza  de  la 

Estación, hoy Plaza Brasil,  donde incluso en alguna ocasión se instaló la 

banda de músicos. Pero los intentos fueron infructuosos: las quejas señalan 

que más parecía un potrero por la costumbre de las personas de dejar sus 

animales allí, además allí se instalaban las ramadas para fiestas patrias o fin 

de año.

f.- La prostitución.

Ya  hemos  mencionado  la  particularidad  de  la  calle  Freire:  allí  se 

encontraban la mayoría de los prostíbulos de la ciudad. Era la mancha de 

Traiguén, el sitio contra quienes todos apuntaban sus dardos, pero que nadie 

erradicó, todavía  hace algunos años era posible ver una buena cantidad de 

estos  locales  en  ese  sector.  ¿Eran  tantos  los  prostíbulos  o  es  una 

exageración? Una conversación con cualquier persona de edad de la ciudad 

diría que, efectivamente, estos eran numerosos. Pero ¿Por qué habría tantos? 

Leonardo León que se ha adentrado en esta temática,  ha dicho:

“Las  prostitución  y los  burdeles  prosperaron  en la  Araucanía  de la 

post-ocupación  por  tres  motivos:  allí  existían  un espacio  vacío  que 

correspondía llenar a la farándula, abundaban los hombres  solos y, 

además,  se  iba  creando una riqueza  que podía ser  atrapada  por  las 

hábiles regentes de los lenocinios”114.

114 Leonardo León: “La Araucanía: la violencia mestiza y el mito de la Pacificación”, p. 70.
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Citar cada vez que un periódico, de Traiguén o Concepción, se refirió 

al tema de prostitución en nuestra ciudad llenaría muchas páginas. Miremos 

algunos aspectos, primero su ubicación. En un comienzo los prostíbulos se 

establecieron libremente por todo el pueblo, “La Voz de Traiguén” decía 

que:  

“Esta funesta plaga ha cundido en nuestra población  con una rapidez 

extraordinaria, ya no queda barrio, ni aún de los principales, que no 

cuente con esos inmundos  centros de perdición”115.

Aunque  las  ordenanzas  locales  prohibían  ciertos  espacios  para  la 

ubicación de estos establecimientos, estas fueron ignoradas reiteradamente 

por los habitantes de fines del siglo XIX:

“Casas de tolerancia:

Hemos estado observando que estas clases de casas están infringiendo 

la ordenanza de policía  en que se les ordenaba que deben estar a más 

de una cuadra de las escuelas públicas, de los cuarteles de policía, de 

los establecimientos  de beneficencia,  etc.,  etc.,  y sin embargo,  muy 

cerca y casi en las mismas puertas del cuartel de policía rural hay una 

de estas instaladas a vista y paciencia del vecindario…

Nos dicen también que esta casa da albergue a soldados que el servicio 

penetran en ella…”116.

115 La Voz de Traiguén, 29 de enero de 1890
116 El Traiguén, 16 de enero de 1894.
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Es de imaginarse el pequeño pueblo, cubierto de estas casas, las que 

alumbradas de mortecinas luces, “iluminaban” la noche traiguenina. Años 

más tarde, en octubre de 1896 “El Orden” señalaba que:

“Las malditas busconas, en vez de disminuir en Traiguén, aumentan 

a medida que el tiempo avanza hasta llegar a invadir por completo la 

población”117.

León ve en Traiguén a una de las ciudades con más prostíbulos de la 

Araucanía, y en sus conclusiones señala que 

“Es  innegable  que  su  posición  intermedia  entre  Concepción  y 

Temuco  la  situaba  a  bastante  distancia  de  las  autoridades   y 

relativamente  cerca  de  los  miles  de  hombres  solitarios  que 

transitaban la Araucanía en busca de trabajo”118.

Creemos  que  cualquier  ciudad  se  encontraba  bastante  lejos  de 

Concepción y Temuco, por lo que habría que mirar otro aspecto: la utilidad 

que podrían prestar estos locales para mantener cautivos, por ejemplo, a los 

trabajadores y temporeros de las haciendas y fundos. Esto nos lleva a otra 

cuestión ¿De dónde provenían los clientes de tantos locales? Para empezar 

no sabemos, ni siquiera sospechamos cuántos prostíbulos eran. Veamos, en 

las haciendas y grandes fundos se pagaba cuatro veces al año y, a la hora de 

117 Leonardo León: “La Araucanía…” p.68.
118 Id. p. 70. En realidad, creemos, todas las ciudades se encontraban a gran distancia de 
Temuco y Concepción. 
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cobrar su sueldo, los campesinos  habían hipotecado una buena parte de él 

en las pulperías; donde no había pulperías también pagaban  cuatro veces al 

año, por lo que difícilmente habría dinero para asistir a los prostíbulos. Eso 

en cuanto a los trabajadores fijos de las haciendas. La situación sería distinta 

en verano, cuando miles de personas llegaban de otras regiones a la cosecha; 

allí había miles de clientes, El Colono lo decía así:

“Todos  los años, en tiempos de cosechas, calculan que llegan que 

llegan al departamento, diseminados por los campos, más de tres mil 

peones, número enorme que en la actualidad se halla empleada en las 

diversas faenas agrícolas.

Esa gente baja periódicamente a Traiguén a comprar sus necesidades 

y a echar, de paso, una cana al aire.

La calle de las fondas, con sus numerosas casas de remolienda, es la 

que recibe  esas  visitas  y  el  dinero  sobrante  de los  labriegos,  que 

emplea  en comestibles y bebidas fermentadas y alcohólicas”119.

Lo más llamativo que señala la nota, titulada “Delincuencia”, es que 

pese a ser muy alto el número de hombres que acudían al pueblo en busca 

de la alegría del prostíbulo, casi no hay ebrios ni desordenes, esto porque 

conocen el “artículo 131” -que penaba, precisamente, desordenes y ebrios 

en  las  calles-,  que  en  Traiguén  no  se  pagaban  con  calabozo,  sino  con 

“trabajos sociales”.

119 El Colono de Traiguén, 26 de febrero de 1906.
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Podríamos  pensar,  según  se  desprende  del  texto,  que  a  los 

temporeros  no  los  alcanzaba  la  política  de  la  pulpería;  así  pues,  los 

hacendados  habrían  atendido  a  esta  diferencia  con  los  trabajadores  no 

temporales y no les habría puesto mayores problemas. Mientras  que los 

trabajadores estables de las haciendas habrían “bajado” en algún momento 

al pueblo y acudido a los prostíbulos, la  clientela del resto del año debía 

provenir  del  regimiento,  de  los  viajeros,  de  quienes  acudían  con  sus 

animales a la feria, y por supuesto, del resto de la población masculina del 

pueblo120. 

Hacia  1907  se  estipuló  que  los  prostíbulos  desperdigados  por  la 

ciudad debían concentrarse en la Calle de las Fondas:

“La  Policía  de  Seguridad  ha  notificado  a  las  dueñas  de  casas  de 

tolerancia,  situadas en las calles de Jeneral Rivera i de Pérez, que 

deben dejar sus actuales domicilios i trasladarse a puntos apartados 

del centro de la ciudad”121.

Años  más  tarde  se  delimito  legalmente  la  ubicación  de  los 

prostíbulos: el decreto municipal Nº 265, de abril de 1916 ordenaba que: 

“Toda  casa  o  establecimiento  en  que  se  tolere  la  prostitución  deberá 

inscribirse  en  un  registro  que  se  llevará   con  este  objetivo  en  la 

Municipalidad”. Podrían instalarse sólo entre los siguientes límites: por el 

120 Ya  hemos  visto  que  una  actividad  como las  carreras  de  caballos  atraían  a  muchos 
visitantes a la ciudad, así lo hace ver la prensa.
121 El Colono de Traiguén, 27 de febrero de 1907.
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sur, el río Traiguén; por el norte, la estación; por el oriente, la calle Freire; y 

por el poniente, la Cancha de Carreras: esto es en pleno barrio popular122.

En la práctica, los prostíbulos s concentraron en calle Freire, entre 

Errázuriz  y Vergara Albano; es decir  entre las fábricas de Muebles y de 

Tejas  y  Ladrillos.  Hay  que  destacar  que  más  allá  de  este  barrio  se 

encontraban  la  cancha  de  fútbol  y  el  cementerio,  por  lo  que,  en  algún 

momento fue transitado por quienes vivían en el sector acomodado.

La información recabada sobre la prostitución no sólo se relaciona 

con una actividad vista como ilegal e inmoral, sino con severos problemas 

desde el punto de vista de lo sanitario, así se escribió sobre niños de 11 años 

con enfermedades venéreas123, también sobre la delicada situación sanitaria 

de las mujeres que practicaban el comercio sexual, señalando que “el estado 

sanitario  de  las  asiladas  es  alarmantes,  pues  se  encuentran  casi  en  su 

totalidad con enfermedades venéreas”124.

El invierno de 1922 es uno de los más crudo que ha vivido Traiguén  

en su historia. El día 12 de julio de ese año las lluvias cubrieron el  

sector de las Obras  “llevándose las aguas maderas, leña i cuanto 

pudiera flotar  y  cayéndose  las  cassa de adobe remojadas por  lo  

mismo”. Se ahogaron animales, y las aguas ingresaron al cuartel  

del Miraflores y el Molino El Globo, donde se encontraban la planta  

122 El Colono de Traiguén, 26 de abril de 1916.
123 El Colono de Traiguén, 22 de noviembre de 1916.
124 El Colono de Traiguén, 28 de junio de 1928.
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que  entregaba  luz  eléctrica  a  la  ciudad,  por  lo  que  dejó  de 

entregarse ese servicio un par de días. 

Frente a El Globo “En el antiguo molino Pimentel… las casa bajas  

y en estado ruinoso, con la invasión de las aguas se fueron todas al  

suelo”, también se vieron invadidas las quintas de Contreras, Arrivé  

(allí  estaban  los  baños  públicos,  además  de  las  bodegas  de  la  

familia) La bodega de Dufeu estuvo a punto de verse invadida por  

las aguas igualmente.

Fue tanta la fuerza de la corriente que ésta se llevó los tres puentes 

existentes  sobre el río Traiguén, cuyas estructuras se detuvieron en  

el  sector  del  Matadero,  causando  gran  temor  de  que  fueran  a 

golpear  y  dañar  el  puente  ferroviario  que  hacía  pocos  años  se  

había inaugurado.

El invierno de 1899 también fue muy crudo para los traigueninos.  

En esa ocasión la ciudad estuvo incomunicada 15 días a raíz de la 

destrucción que padeció la vía del ferrocarril en distintos puntos de 

su  trayecto.  Esta  situación  provocó  el  agotamiento  de  productos  

como  el  azúcar  y   el  carbón,  los  que   subieron  de  precio 

rápidamente, provocando con ello  que el hambre se propagara por  

la ciudad, viéndose mucha gente  solicitando alimentos para poder 

sostenerse.

g  .- Las calles y los barrios de la ciudad    
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En reiteradas ocasiones hemos nombrado a las calles Santa Cruz y 

Freire,  la  primera  centro  del  comercio,  la  segunda  centro  de  la  vida 

nocturna;  miremos  ahora  algunos  aspectos  de  estas  y  otras  calles  de  la 

ciudad. 

Ya hemos señalado que la ciudad de Traiguén se mostraba dividida 

en  dos  barrios,  allí  vivían,  de  acuerdo  a  palabras  del  la  prensa  local,  la 

sociedad y el pueblo: de Riveros al oriente unos, de esta calle al poniente, 

otros.  Evidentemente  las  calles  de cada  barrio  se  presentarían,  estética  e 

higiénicamente, muy distintas de un barrio a otro.

Santa Cruz, desde que se instaló la mayor parte del comercio allí, fue 

la  primera  calle  en  recibir  mejoramientos,  la  más  aseada,  la  más 

fotografiada, etc.,  aún así, las quejas con respecto al aseo de esta calle eran 

comunes:

“En la calle de Santa Cruz, la principal del comercio i por la cual 

trafica  muchísima  gente,  es  frecuente  ver,  arrojadas  en  las  aceras 

medias  usadas,  zapatos  viejos,  pañuelos  enigmáticos  i  chupallas 

destrozadas”125.

Junto a la basura aparecían otros actores que sacaban de quicio a la 

prensa de la época: los animales que deambulaban libremente  por las calles 

aportando  con  su  cuota  de  suciedad:  caballos,  bueyes,  perros  e  incluso 

chanchos se veían por las calles sin mayor atajo y señalando su camino con 

125 El Colono de Traiguén, 4 de enero de 1907.
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el inconfundible reguero de estiércol. A fines del siglo XIX, a pocos años de 

la  primera  mejora  de  las  principales  calles  de  la  ciudad,   la  prensa 

descargaba  toda  su  ira  contra  los  visitantes  no  deseados  de  la  calle  del 

Comercio:

“Se ha observado estos últimos días que los animales que se destinan 

para ser beneficiados en el matadero,  los conducen a ese lugar por el 

medio de la población y hasta por la calle principal”126.

Dos décadas  más  tarde,  la  situación  no había  variado mucho:  los 

animales, especialmente los de carga, dejaban su marca sobre los adoquines 

que mandara instalar el alcalde Terpelle:

“La calle principal del comercio, la de Santa Cruz semeja ni más ni 

menos, un corral de casa de fundo, tan sucia y llena de estiércol se 

ve. Reclama un barrido inmediato”127.

 

126 El Traiguén,  16 de enero de 1894.
127 El Colono de Traiguén, 26 de marzo de 1913.
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Santa Cruz recibió, regularmente arreglos en su calzada. Uno de los  

episodios más polémicos fue el  vivido en 1897, cuando el Primer  

Alcalde, don Arsenio Lavín mandó desmontar la calle en su sector  

norte.  El  desmonte  fue  tan  severo  que  algunas  casas  y  bodegas,  

como la  don Cesáreo  Cabrera,  quedaron varios  metros  sobre  el  

nivel  del  suelo,  quedando,  por  ello,  inutilizadas  para  el  fin  que  

habían sido construidas.

A tanto llegó la molestia del señor Cabrera que acudió a la justicia  

para buscar solución a lo que, para él, eran graves daños para su  

negocio. En su acusación señalaba  que la utilización de dinamita  

provocó la fractura de puertas y ventanas de todo aquel  sector.

Las  otras  calles  del  sector  oriente  también  presentaban  severos 

problemas, así:

“En la calle  de Jeneral  Urrutia,  esquina de la de Errázuriz,  se ha 

establecido un corral para animales cuyos fuertes emanaciones salen 

a la calle, pues lo cierra sólo una reja de  madera”128.

128 El Colono de Traiguén, 30 de mayo de 1906. Frente a ese sitio se ubicaba el Liceo de 
Traiguén, y apenas 9 días atrás, en la otra esquina  se había instalado el Liceo de Niñas.
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En la nota, el periódico hacía hincapié en la cercanía de la viruela, la 

que periódicamente, junto a otras  plagas similares, atacaba a la población; 

aún  así  las  quejas  no  alcanzaron  para  erradicar  la  costumbre  de  tener 

animales en medio del centro urbano, 16 años después, la situación no había 

cambiado mucho:

“Casi  en  la  misma  Plaza  de  Armas,  vecino  a  los  domicilios  de 

familias  numerosas,  se  ha  tenido  la  desgraciada  ocurrencia  de 

establecer un corral de ganado lanar o chiquero de porcinos, porque 

salen  a  la  calle  e  invade  las  casas  de  los  alrededores  pestilentes 

olores”129.

Al otro lado de la ciudad, la calle Freire se mantuvo olvidada por las 

autoridades por muchos años: la prensa tomaba un poco a la broma cuando 

fue reparada por primera vez:

“Calle de las fondas o sea calle Freire

Con gran  satisfacción  de  los  vecinos,  de  los  traficantes  y  de  los 

relacionados en esa famosa calle se lleva adelante su compostura.

Desde la fundación de la ciudad esa vía reclamaba imperiosamente 

algún arreglo por ser  la más mala y por la afluencia de gente, pero 

las  municipalidades  pretéritas,  habían  permanecido  sordas  e 

indiferentes a esas súplicas”130.

129 El Colono de Traiguén, 3 de julio de 1922.
130 El Traiguén, 28 de noviembre de 1900.
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Así, pues, si se debiera recordar a Terpelle por ser quien comenzó 

con el adoquinado de Santa Cruz, o a Rosemberg por el arreglo general de 

varias calles de la ciudad en 1892, se debe señalar a Florindo Cortés como el 

alcalde que se acordó de los olvidados habitantes de la calle Freire.

En esas calles existía otro problema no menor: el real uso que se le 

daba a las canaletas de las calles, el que era más que un simple receptor de 

aguas-lluvias:

“Los desagües particulares, en todas partes, se permiten únicamente 

para darle salida a las aguas de las lluvias, más no para echar a las 

calles aguas servidas como ocurre en Traiguén”131.

Y no se crea que sólo en los sectores populares, y a principio de siglo 

ocurría esto, la revisión de la prensa deja en evidencia la suciedad que se 

observaba en las calles:

“En las partes más centrales como en las afuera, los desagües de las 

casas causan verdaderamente horror”132.

 

Cuando en 1922 la situación de la viruela fue muy seria en la ciudad, 

el sector más afectado fue, como no,  el barrio poniente; entonces se dirigió 

nuevamente la mirada a la acumulación en la calle de suciedades propias de 

la casa:

131 El Colono de Traiguén, 30 de marzo de 1906.
132 El Colono de Traiguén, 27 de abril de 1920.
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“…otro defecto (de la ciudad)… son los nauseabundos desagües que 

salen de las casas, los cuales con dar a las calles un pésimo aspecto, 

sus  aguas  corrompidas  vician  el  aire,  con  todas  sus  fatales 

consecuencias”133. 

En esas calles que bregaban entre la estética y la suciedad, el tránsito 

se transformaba en otro problema. Veamos: en invierno el barro dominaba 

todo el ámbito de la calzada, por ello, en aquellas calles cuyas veredas no 

estaban pavimentadas era preferible caminar por el centro de la calle, que 

era el lugar menos fangoso, esto por la forma de lomo de toro que adquirían 

las calles y porque las cunetas el agua permitían el acumulamiento de las 

aguas junto a las veredas. Asimismo si la vereda estaba pavimentada  y sin 

barro, entonces los jinetes dejaban la calzada y utilizaban las aceras. Para 

cruzar de una vereda a otra se utilizaban puentes-pasillos, que eran tablones 

que permitían salvar el obstáculo de las cunetas, estos se transformaron en 

una de las mayores preocupaciones de la ciudad y en los periódicos de la 

época aparecen  citados a cada instante.

En  las  calles  traigueninas   se  vieron  los  premios  automóviles  a 

principios del siglo XX. Se sabe que cuando el presidente Montt visitó la 

ciudad en 1907 fue trasladado a Lumaco en uno de ellos; además, debemos 

suponer  que  la  presencia  de  adoquines  se  relacionaba  con  los  nuevos 

vehículos que estaban apareciendo. Años después era común ver anuncios 

133 El Colono de Traiguén, 18 de enero de 1922.
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en la prensa sobre el servicio de automóviles que presentaban los hoteles de 

la ciudad; el hotel Metropol, por ejemplo, publicaba:

“Servicio  de  autos  entre  Traiguén  y  Victoria  y  viceversa.  Horas 

convencionales. Tarifa 10 pesos por asiento”134.

Esas  maravillas  que  anunciaban  la  modernidad  transitaban 

libremente en calles que desconocían el sentido de tránsito unidireccional y 

alcanzaban velocidades desproporcionadas, así lo hacía ver El Colono:

“Ayer algunos automovilistas corrían por la calle Santa Cruz a más 

de 60 kilómetros por hora”135.

Ante tal revolución que causaban los automóviles que cruzaban las 

calles de la ciudad, se decidió regular el tránsito, apareciendo las primeras 

leyes  de  tránsito  de  la  ciudad:  el  “Reglamento  Municipal,  motocicletas, 

coches y carretones” de 1925136.

134 La libertad, 13 de enero de 1918. Este hotel, de Cirilo Martin, estaba recién abriendo sus 
puertas en el sitio donde antes estuvo el hotel Suizo, en la casa de altos de Juan de la Cruz 
Toro, hoy ABCdin.
135 El Colono de Traiguén,  28 de  octubre  de 1919.  Por esos  días  ocurrió  un accidente 
automovilístico  en  calle  Santa  Cruz,  lo  que  generó  una  gran  polémica  en  torno  a  las 
velocidades que alcanzaban los automóviles. Al año siguiente se informaba de un muerto 
por un accidente similar. Si en sus primeras ediciones El Colono de Traiguén se quejaba 
por los jinetes que atravesaban el pueblo a toda carrera, trece años después se quejaba de la 
velocidad que alcanzaban los automóviles.
136 Entre sus principales puntos señalaba que los automóviles debían estar inscritos en la 
Municipalidad,  entonces  recibirían  una  patente  con  un  número  y  una  letra  A si  es  un 
vehículo de arriendo y P si era particular.  La velocidad máxima que debía alcanzar un 
vehículo  era  de  18  Km/h  y  en  las  bocacalles  de  14  Km/h  como  máximo.  Contra  la 
oscuridad el vehículo debía presentar  dos linternas delanteras y una trasera. Los choferes 
debían ser mayores de 18 años, estar inscritos  en los registros militares, estar vacunados y 
saber leer y escribir, y en caso de ser extranjero debía saber el castellano. Se les prohibía a 
los conductores fumar mientras manejaba ni retroceder sin causa justificada. El Colono de 
Traiguén,  26 de octubre  de 1925 y ss.  Por esos  días  se señalaba que,  en Santiago,  un 
automóvil había alcanzado los 111 Km/h.
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Mientras en las calles ubicadas en el barrio central  se observaban 

automóviles y se instalaban adoquines, y bajo ellos el alcantarillado y agua, 

además de instalarse el tendido eléctrico, en las calles de los  barrios pobres 

la  realidad  era  muy  distinta:  allí,  entre  prostíbulos  y  cantinas,  la 

preocupación de las autoridades no se hacía sentir mucho. Era evidente la 

diferencia entre un barrio y otro:

“en casi todas las localidades (…) se cuida el centro, nada más, i se 

deja en el  más lamentable abandono a los de afuera, como se les 

denomina,  negándoles  servicios,  que  contribuyen  a  pagar  esos 

habitantes, como los primeros de la calle Santa Cruz”137.

La verdad es que, a la vista de las evidencias, parecía que Traiguén 

fuera dos pueblos distintos: la prensa de la época señala que la embriaguez y 

la prostitución imperaba en esos sectores:

“Cerca de los vecinos mui respetables, vive también allí, en todos los 

barrios  olvidados  de  las  autoridades  jente  negociante,  que 

adquiriendo una patente barata para un espendio de vino, mantiene 

casa de esas que se citan como de “remolienda”, donde se bebe de 

todo lo que se quiere, desde el aguardiente a la limonada, trayendo la 

beodez i el carácter no siempre pacífico de los visitantes…”138.

137 El Colono de Traiguén, 15 de mayo de 1914.
138 El Colono de Traiguén, 25 de mayo de 1914.
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La familia König

Edmundo  Koenig  (1850-1929)  fue   un  colono  alemán  llegado  a  

Quechereguas  en  1883,  lugar  donde  recibió  una  hijuela  de  38 

hectáreas. Allí  nació en 1885 don Otto Koenig, el más destacado de  

sus hijos y uno de los hombres más reconocido de la ciudad en la  

primera mitad del siglo XX. Don Edmundo, como la mayoría de los  

colonos llegados a la región no eran agricultores, por lo que, una 

vez cumplido su contrato con el Estado, vendió la hijuela y se fue a  

vivir  a  Traiguén.  Ya  en  la  ciudad,  don  Edmundo  se  dedicó  al  

comercio,  primero  instaló  una  cantina  y  después  una  tienda  de 

géneros –La Germania- en la esquina de Santa Cruz y Aníbal Pinto,  

cerca del puente, la que existió largos años en la ciudad; también 
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fue  propietario  de  la  “Pensión  Koening”,  ubicada  en  su  casa 

habitación, en Coronel Urrutia y Riveros: allí   vivió Lucila Godoy 

Alcayaga cuando ésta trabajó en Traiguén, en 1911. Además de sus  

actividades  comerciales  Koenig fue un destacado miembro de la  

colonia alemana y uno de los fundadores de la Escuela Alemana, en 

1895.

Su hijo  Ricardo  Otto  König  Ragutze  (1885-1942)  fue  una de  las  

personas más destacadas de Traiguén durante la primera mitad del  

siglo XX: fue regidor, alcalde y gobernador de Traiguén, fundador  

de  la  primera  compañía  de  Bomberos  y  su  máxima  autoridad 

durante 15 años, y  del The Chileans Foot-ball Club, presidente del  

Club Alemán,  etc. 

h.- Algunos Servicios 

Para fines del período que estudiamos, una parte de la ciudad contaba 

con  servicios  básicos:  luz  eléctrica,  agua  potable  y  alcantarillado.  José 

Bunster, cuyos molinos funcionaban con electricidad, fue el proveyó de esta 

energía  a la  ciudad a partir de principios de 1901, y fueron las casas que 

quedaban en el trayecto del trencito las que primero se vieron beneficiadas 

con este adelanto. 

El agua potable, por su parte,  fue un severo problema  durante muchos 

años, recién se solucionó, en parte, en 1910: antes de eso las familias se 

surtían de pozos que construían en sus casas o eventualmente del agua el 
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río. Ya señalamos que el  más apetecido pozo de la ciudad era el  que se 

encontraba en la plaza de armas139. Una vez que la ciudad contó con este 

adelantó el problema lo representó el costo de la cañería y la calidad del 

agua vendida como potable.

El servicio de alcantarillado de la ciudad se realizó, en un comienzo, 

como  mejoras  educativas:  en  1900  se  construía  el  edificio  nuevo  de  la 

Escuela Superior de Hombres –después escuela 1- a la que se dotaría con 

este adelanto, entonces el tubo bajo tierra que salía por calle Lagos hasta el 

río fue utilizado por algunas  casas particulares,  como la  de don Germán 

Terpelle, en 1912. Años después, en 1925, y a propósito de la construcción 

del edificio del Liceo  de Traiguén,   la calle Basilio Urrutia también contó 

con  alcantarillado,  con  ello  unas  25  casas  de  esa  arteria  se  vieron 

beneficiadas con este adelanto. Finalmente entre 1928 y 1929 se formó una 

sociedad en la ciudad para la construcción de un alcantarillado que cruzará 

la calle Santa Cruz, y en la que participaron los más connotados vecinos de 

la ciudad.

Las  familias  más  pudientes,  además  de  lo  señalado  contaron  con 

teléfono, ya desde antes de la revolución del 91, algunas de las cuales, como 

la de Varela u Ovalle, conectaron la ciudad con su hacienda. El telégrafo se 

instaló a los pocos meses de nacer la ciudad y el correo era, igualmente, 

muy antiguo.

139 En 1914, la Panadería Hamburguesa, ubicada frente a donde hoy está el correo publicaba 
en  El Colono de Traiguén:  “Se emplea  en la  fabricación  de  pan aguas  completamente 
filtradas del pozo de la Plaza de Armas”.
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i.- La tierra de la inseguridad

Mientras se desarrollaban estos y otros episodios de la historia de 

Traiguén,  la  región  atravesaba  por  un  delicado  estado  de  inestabilidad 

social,  marcada por la presencia de forajidos que sembraban de pánico el 

ámbito de la ex Frontera. Eran momentos en que el Estado no entraba del 

todo en la región y no ponía el afán necesario en aspectos como la seguridad 

de las personas o de sus propiedades, relegando  este aspecto a lo que los 

propios  involucrados  pudieran  hacer  al   respecto.  Así,  al  no  existir  una 

instancia firme que frenara los arranques de violencia que se presentaban en 

la región, los criminales tendrían campo abierto para realizar sus fechorías, 

hasta que algún intento por conservar la paz y tranquilidad los conminara a 

enmendar  rumbo.  Además  las  instancias  judiciales,  como  el  juzgado  de 

Traiguén, se instalaron en 1887, debiendo acudir antes de ese año a Angol 

para encontrar condenas a los hechos delictuales.  Este escaso interés, como 

el mostrado en el ámbito educativo, demuestra que la preocupación por la 

región  se  remitía  a  la  obtención  de  los  frutos  agrícolas  u  otra  actividad 

económica fructífera. 

  

Después de los eventos sucedidos en 1881, el pueblo mapuche dejó 

de ser un peligro para los habitantes de Traiguén,  y ya  hemos visto que 

después  fueron  vistos  de  cuando  en  cuando  en  la  ciudad  y  en  pésimas 

condiciones. Entonces se vivió el terror asociado a grupos de mestizos que 

asolaban campos  y ciudades,  actuando impunemente y sin nadie  que los 
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frenara. Este tema ha sido motivo de un buen número de investigaciones en 

el último tiempo, lo que denota  un interés por develar una realidad oculta 

tras  la  errada  impresión  de  una  criminalidad  mapuche.  Al  respecto, 

Leonardo León ha señalado que:

“Los  mestizos  fronterizos  asentados  en  la  Araucanía  se 

transformaron en el más poderoso obstáculo para la consolidación 

del  proceso de ocupación  de los territorios  tribales  que realizó  el 

Estado chileno”140.

Debemos suponer que a los mestizos, que se encontraban a medio 

camino entre chilenos poseedores de los  nuevos territorios y los mapuche 

despojados  de  ellos,  se  habrán  sumado  algunos  extranjeros  y  otros 

indígenas,  formando  bandas  que  sembraban  el  terror  en  toda  la  región 

recientemente anexada al territorio chileno. Ya hemos sabido del caso de 

Andrés Manríquez, de gran repercusión por tratarse de un miembro de la 

“sociedad” traiguenina,  como por el oscuro desenlace del asesino141: otro 

evento  fuertemente  repudiado  en  aquellos  años  fue  el  llamado  Proceso 

Bonder: Wladimir Bonder y su esposa María Katz eran dos ancianos que 

vivían en la esquina de Vergara Albano y Lagos. La noche del 5 de julio 2 

hombres se acercaron a la casa de los ancianos con el pretexto de comprar 

carbón:  una  vez  adentro  los  atacaron  severamente,   resultando  ambos 

gravemente heridos, situación que provocó la muerte de la anciana el día 10; 

140 Leonardo León, “La Araucanía…”, p. 9.
141 El  asesino,  Santiago  Bolton,  había  sido  teniente  del  ejército,  vivía  en  la  zona  de 
Galvarino  y había trabado conocimiento  con la  familia,  por  lo  menos,  en 1887.  En su 
extraña y nunca aclarada muerte estaban involucrados el gobernador Teodosio Muñoz y el 
médico Pedro Barros Ovalle, ambos muy cercanos a la familia Manríquez.
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en palabras de la prensa de la época este hecho “tuvo consternada por un 

largo tiempo a nuestra sociedad”:

“No les  bastó  a  estos  malvados  el  haberse  apropiado  de  todo  el 

dinero que tenían estos  respetados ancianos, sino que estas fieras 

sedientas de sangre se ensañaron en ellos causándoles varias heridas 

de gravedad, de cuyos resultados murió ocho días después la esposa 

de señor Bonder”142.

La investigación confirmó en el asaltó estaban involucrados,  entre 

otros, la criada de la pareja y un vecino. El juez decretó pena de muerte para 

cinco acusados, pero ésta  nunca fue aplicada143.

Veremos  que  en  los  crímenes  perpetrados  en  la  Araucanía 

convergían  una  serie  de  situaciones:  la  osadía  de  los  delincuentes,  la 

reiteración de los crímenes, la falta de policías, las cárceles que permitían la 

fuga, una justicia dubitativa, etc.

142 El Quilapán, 8 de abril de 1900. Meses después de este hecho, y mientras aún no existía 
condena de los agresores de la familia Bonder, circulaba la siguiente noticia: “…ayer nada 
más (…) se asesinó a pocas cuadras de la plaza, a un desgraciado anciano”, El Quilapán, 4 
de marzo de 1900. 
143 Hemos encontrado más de alguna alusión a la pena de muerte en Traiguén, por ejemplo: 
“En capilla. Mañana será puesto en capilla en la cárcel de este pueblo, el reo Pedro Orellana 
que ha sido condenado a la pena capital  por  el  Excelentísimo Consejo de Estado. Este 
desgraciado asesino, alevosamente con un hacha de mano a su madre adoptiva. Orellana 
tendrá a la fecha 19 años. Se  dan  los  pasos  necesarios   para  conseguir  el  indulto  del 
Presidente  de la República. Ojala que Traiguén no sea testigo de un acto sangriento como 
el de que nos ocupamos. Si  no  se  consigue  el  indulto  será  ejecutad  el  miércoles  de  la 
presente semana”. La Frontera 14 de junio de 1896. El único a quien se le ha aplicado la 
pena  de  muerte  en  Traiguén  es  a  Peña  Carrillo,  más de  tres  décadas  después  de  estos 
hechos.
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Las evidencias dejadas por la prensa y los archivos judiciales dan a 

conocer una triste realidad: pasaban los años y la tranquilidad no llegaba a la 

región: la “pacificación” de la que se ha hablado durante tantos años, no fue 

ni ha sido tal. En la zona rural, donde la mano policial era aún más feble que 

en la ciudad, las quejas por estos actos delictuales se sucedían día a día: 

“Los salteos y robos que diariamente  se están llevando a cabo por 

los  bandidos  y  ladrones,  tiene  en  la  más  completa  alarma  a  los 

pacíficos  habitantes  de  los  campos  y todo el  mundo vive  bajo el 

presentimiento de que de un momento a otro puede ser amagada su 

propiedad por una partida de forajidos”144.

Otro periódico local, El Traiguén, fue aún más crudo en su relato y 

daba a conocer la triste realidad que se estaba viviendo en la Araucanía, la 

misma que había sido “arrebatada a la barbarie”:

“Los robos, los homicidios y los más alevosos crímenes han llegado 

a  ser  en la  Frontera  algo  que,  en fuerza  de su constante  y  diaria 

repetición, no llama la atención del público y de las autoridades en el 

grado que debiera suponerse”145.

El  mismo  medio,  reflexionando  sobre  lo  que  estaba  ocurriendo, 

señalaba cuáles eran las causas del reino del terror que se vivía en la región:

144 El Quilapán, 23 de noviembre de 1900.
145 El Traiguén, 25 de abril de 1900.
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“La causa del mal que denunciamos está, creemos, en la falta de una 

policía  numerosa y bien organizada   que sea capaz de reprimir  y 

poner a raya a los bandoleros que al presente infestan la Frontera”146.

La  falta  de  policías  era  tan  evidente  que  las  autoridades  del 

departamento  decidieron,  ante  la  gravedad  del  asunto,  hacer  algo  al 

respecto. Algunas medidas eran más de parche que de fondo, pero por lo 

menos se hacía  algo: muchos aspectos de la vida en la nueva región,  se 

solucionaron en el camino,  improvisando.  En cierta ocasión,  después  de 

reuniones entre las distintas autoridades del departamento se decidió frenar 

en algo la  violencia que se observaba en la época de la cosecha:

“Habiendo  hecho  presente  el  señor  Gobernador  que  la  próxima 

recolección de la cosecha traía al departamento un inmenso gentío a 

quien era preciso vigilar  constantemente en pro de la tranquilidad y 

bienestar público estimó la Corporación era indispensable necesidad 

proceder en cuanto antes a la organización de un cuerpo de policía 

secreta que pudiera contener los probables asaltos y desmanes de los 

trabajadores que en esa fecha inmigraban, de los distintos puntos de 

la república”147.

Pero antes que se tomara esta medida,  los delincuentes  ya  habían 

acudido  a  una  especial  treta  para  engañar  a  los   incautos  habitantes  del 

departamento:  hacerse  pasar  por  policías.  Veremos  que  policías  rurales, 

146 Id.
147 La Voz de Traiguén. 7 de diciembre de 1890. 
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urbanos o guardianes de la cárcel no eran, precisamente, hombres en los que 

pudiera  confiar  a  fines  del  siglo  XIX.   Para  evitar  ese  engaño,  la 

gobernación dicto un bando donde explicaba en que consistiría  el  nuevo 

orden policial:

“La gobernación  de mi  cargo ha mirado con justa  indignación  el 

atrevido  disfraz  que  últimamente  han  dado  en  usar  los  astutos  y 

cínicos bandidos, vistiendo y armando idénticamente cual lo hace la 

Policía Rural, con el objeto de sorprender a las gentes y pobladores 

de estos campos…

Para evitar el engaño, de que se han valido en diversas ocasiones los 

criminales, en adelante la Policía Rural se hará distinguir y conocer 

por medio de una placa de metal (cobre) con el siguiente grabado 

inserto en ella: en la parte superior el número de orden desde el uno 

hasta el veinte; en el centro: “Justicia”---“Policía Rural de”, y en la 

inferior “Traiguén”. A más llevará cada una clase y soldado  copia 

de la filiación de su persona…”148.

Ladrones y asesinos se podían encontrar a cada paso en la región: tan 

comunes son en los periódicos de la época las anotaciones sobre la calle de 

las Fondas, como las relativas a los bandoleros  que reinaba en los campos. 

Y si en la novela Frontera  existía el Genaro quien mantenía una partida de 

malhechores en los campos circundantes a Traiguén, en la vida real, ocurría 

lo mismo:

148 La voz de Traiguén, 5 de febrero de 1890
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“…una respetable partida de bandidos  que no dejan tranquilos a los 

moradores de esas vecindades.

Los  más  de  los  días  resulta  alguna  víctima  de  la  picardía  de 

semejantes individuos. Cuando el asalto no tiene lugar en el camino 

público,  se  dirigen  con  todo  descaro  al  fundo  a  algún  fundo  y 

realizan  allí  sus  depredaciones  retirándose  en  seguida  como  que 

operarán en lo propio”149.

Muchos años después, la inseguridad provocada por los ataques a las 

personas parecía haberse alejado de la ciudad, pero se conservaba en el área 

rural. Pablo Ríos, uno de los mayores propietarios de la zona rural, insertó 

en El Colono el siguiente aviso:

“Pago una prima de 500 pesos para el guardián, carabinero o civil, 

que capture a Pedro Rubilar, que en la noche del 13 del presente, con 

sus cómplices  Juan Figueroa y un tal  Luna,  asesinaron traidora  y 

cobardemente a Benigno Hernández, en la estación de Quilquén”150.

Es  evidente  que  el  señor  Ríos  no  confiaba  en  las  diligencias 

policiales,  por  ello  decidió  pagar  a  quien  acelerara  la  captura  de  los 

malhechores,  situación  similar  ocurrida  con  la  muerte  de  don  Andrés 

Manríquez,  quien  fue  vengado por  sus  parientes  y  amigos  cercanos.  No 

sabemos en que quedó este caso, lo importante es señalar que en época tan 

avanzada como ésta, la inseguridad aún permanecía en la Araucanía y los 

149 El Traiguén, 27 de marzo de 1894.
150 El Colono de Traiguén, 23 de junio de 1922.
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asesinatos  y  robos  de  animales  todavía  se  podían  observar  con  cierta 

claridad. 

Debido al general estado de inseguridad que se vivía en la región, el 

gobierno  creó  en  Temuco,  en  1896,  la  “Gendarmería  de  las  Colonias”, 

entidad destinada a poner fin  a los reiterados asaltos, asesinatos y robos de 

animales  que ocurrían en la región;  esta  institución  estuvo al  mando del 

famoso capitán Hernán Trizano, personaje histórico hoy envuelto en más 

dudas  que  certezas,  vilipendiado  por  algunos,  venerado  por  otros.  Estos 

policías rurales, los “trizanos”, fueron uno de los primeros intentos por parte 

del Estado de intervenir en la región.

Otro aspecto importante a considerar es el sitio donde se encerraban 

los  criminales  para  que  no  volvieran  a  cometer  atentados  contras  las 

personas y sus propiedades. En  Traiguén, la cárcel estaba lejos de ser el 

lugar que diera algo de seguridad a los habitantes de la ciudad. En la novela 

Frontera, Durand relata el caso de un hombre que, a poco de ser fusilado, es 

rescatado por Anselmo Mendoza, quién se sitúa, tranquilamente,  sobre la 

ley;  de  acuerdo  al  relato,  el  caso  fue  concluido  con  la  versión  del  reo 

prófugo: fin del lío. En la vida real, los hechos no distaban tanto del mundo 

fantástico de Durand. A mediados de 1892, un reo, intentó por tercera vez 

escaparse de un presidió:

“El domingo a las 12 al hacerse el registro de los calabozos de la 

cárcel… descubrió un forado que 2 reos estaban haciendo quien sabe 

146



desde  qué  tiempo.  El  forado  tenía  18  cms.  de  diámetro  y  27  de 

profundidad”151.

Las  dimensiones  del  forado  no  parecen  considerables,  sí  la 

inseguridad que provocaba un hecho como éste,  según el  periódico nada 

extraño entonces.

Años después otro peligroso hombre trató de fugarse de la cárcel, el 

historial del malhechor asustaba a cualquiera: 

“Fuga frustrada

El domingo próximo pasado como  a las dos de la tarde trató  de 

fugarse de la cárcel de este pueblo el reo Andrés Cifuentes, a quien 

se le procesa por homicidio y otros crímenes.

Cifuentes  es  uno  de  los  famosos  bandidos  que  tan  vil  y 

cobardemente  asesinaron  a  dos  niñitas  de  12  y  14  años  y  a  una 

señora como de 40”152.

Una  situación  no  poco  común  era  que  en  la  fuga  estuviera 

involucrado algún guardián de los mismos reos. En uno de estos casos se 

vio  involucrado  un  policía  de  corta  edad,  quien  no  supo  conservar  la 

responsabilidad que el empleo exigía:

“Telégrafo del Estado de Chile. Traiguén a Collipulli

151 El Traiguén, 10 de mayo de 1892.
152 El Quilapán, 21 de marzo de 1900.
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De Traiguén  febrero 9 de 1892 9 h. 10 m. 9M

Anoche  se  fugó  famoso  asesino  Francisco  González,  se  supone 

marcha a esa con el mismo guardián  que lo custodiaba, don José 

Jara. Dígnese Ud. tomar las medidas del caso para su aprehensión. 

Filiación de González la siguiente: estatura grande, edad treinta años, 

estado soltero, color moreno, cara redonda, pelo negro, cejas id., ojos 

pardo oscuro, nariz grande, boca y labios gruesos. La seña especial 

un diente tapado en oro, barba cerrada y crespa.

La del soldado estatura regular, edad dieciocho años, color moreno, 

cara redonda, pelo negro, cejas id., nariz regular, boca chica, labios 

gruesos, barba en bozo.

Dios gu. a ud.

Julio A Sepúlveda, Víctor Venegas”153. 

Habrá que esperar algunos años para que la región se transforme en 

un lugar seguro para vivir; por ahora, a fines del siglo XIX y principios del 

XX, Traiguén,  la tierra de las oportunidades,  será también la tierra de la 

inseguridad. Conforme pasan los años, la prensa da cuenta, sobre todo, del 

abigeato,  el que se ha costado mucho erradicarlo de la región y que aún se 

observa reiteradamente. A fines del período que estudiamos surgió la actual 

policía uniformada “Carabineros de Chile”, con lo que el aspecto delictivo 

observado en las primeras décadas, comienza a ser superado por el orden y 

el apego a la ley.

153 Archivo Judicial de Traiguén. Causa Criminal. “Evasión de los reos Francisco González 
y José Jara (Policía)” 9 de febrero de 1892.
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El Origen de la Villa Florencia 

Hacia 1887 se levantó el primer puente que existió en el extremo sur  

de la calle Santa Cruz, el Puente Nuevo; por entonces, también se 

diseñó un camino que, desde ese punto, conectaba a Traiguén con  

Temuco. Aquellos años, lo que hoy es Villa Florencia, pertenecía a 

don Bernardo Salazar. 

149

Casa levantada en 1892 por don Wenceslao Manríquez y adquirida 
en 1909 por don Germán Terpelle

http://www.www.facebook.com/photo.php?op=33&view=all&subj=27645642143&aid=-1&pid=118070&id=1301875009&oid=27645642143


Así pues, y con la autorización del Intendente de la Provincia de  

Malleco, don Gervasio Alarcón, comienzan a instalarse personas de  

escasos recursos a orillas de ese camino, el que era público. Para  

1892  ya  vivían  allí  las  familias  de  Rafael  Riquelme,  Valentín  

Escobar, Juana Suazo, Agustín Soto, Marcelino Cifuentes, Avelino  

Zúñiga, Tomás Soto, Abelardo Sepúlveda y Elías Fuentes.

Los conflictos comenzaron cuando el  señor Salazar mandó quitar  

las  casuchas,  comenzando una disputa  entre  él  y  quienes  habían 

levantado estas precarias habitaciones, las que le dieron al lugar el  

nombre de  Las Casuchas.

Muchos años después, en 1920, la Villa Florencia contaba con 362 

habitantes:  183  varones  y  179  mujeres,  quizá  mucho  de  ellos  

descendientes de aquellos primeros habitantes.

j.- Algunas fechas destacadas

1878: El 2 de diciembre,  el  coronel  de zapadores,  don Gregorio Urrutia, 

funda el fuerte a orillas del río Trayen.

1879: El 4 de enero Traiguén recibe el título de Villa. En febrero la línea del 

telégrafo comunica a Traiguén con el resto del país. Probablemente este año 

muere Quilapán.

1881: Últimos levantamientos mapuche de la historia. En agosto de ese año 

asume el mando de la plaza militar de  Traiguén don Miguel Contreras Solar 

y permanece en él hasta 1884. Don Miguel era dueño de la esquina donde se 

instaló  “La bola de oro” y fue padre de don Arturo Contreras,  abogado, 
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profesor de francés  y segundo rector  del  Liceo  de Traiguén,  casado con 

María Cruz Manríquez  Beltrán, sin descendencia. 

1882: A fines de este año comienza a funcionar la primera escuela con la 

que contó nuestra ciudad.

1883: José Bunster instala un molino en Traiguén, junto al regimiento. 

1887:  Traiguén  es  elevado  a  la  condición  de  departamento.  El  primer 

gobernador fue don Antonio Santibáñez Rojas, al otro año asumió el primer 

alcalde, don Juan Manuel Manríquez Oliva. Se instalan el Registro Civil y 

el Conservador de Bienes Raíces.  En el  verano visita la ciudad el pastor 

suizo Francois Grin. Aparece el primer número del periódico El Traiguén.

Se comienzan a instalar pobladores en el camino que conduce a Temuco, 

hoy  Villa  Florencia.  La  población  cuenta  con  iluminación  nocturna  y 

servicio de recolección de basuras.

1888: José Beller levanta una fábrica, la que se transformará en la Fábrica 

de Muebles Traiguén. En 1903 se asociará con su sobrino José Brüner, el 

que será posteriormente dueño único de la fábrica. Años más tarde  formará 

la sociedad con don Lorenzo Tapia.

1889: Traiguén se conecta, vía ferrocarril, con el resto del país. Levantan 

sus bodegas las casas Williamson y Duncan. Existe una línea de coches, de 

Bernardino Espinoza,  que comunica  a Traiguén con Victoria.

1892:  el  9  de  noviembre  aparece  el  primer  número  del  periódico  “La 

Aurora”

1893: Comienzan a funcionar el Liceo Andrés Bello y la Alianza Francesa. 

El ferrocarril llega a Temuco.
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1895: Nace el escritor Luis Durán, hijo natural de doña Cruz Durán, era, por 

lo tanto, medio hermano de los Manríquez Durán. Comienza a funcionar el 

Colegio Alemán.

1896: Surge la sociedad “Sáenz, Terpelle y Compañía”. El 5 de julio de ese 

año se funda la “Sociedad de Artesanos Unión Fraternal”, y en año 1900 

inauguró una escuela para sus afiliados. 

1897-1902: Jean Widmer es vice-cónsul suizo.

1899: Primer número del periódico El Quilapán.

1901: Algunas calles de Traiguén poseen luz eléctrica.

1903-1905: Germán Terpelle Burnker es alcalde.

1903: Muere don José Bunster, su gran propiedad, “San José de Remeco” se 

divide entre tres hijos varones, José, Francisco y Guillermo Bunster de la 

Maza,  surgen así los fundos San José, Quichamahuida y María Ester. Su 

otra propiedad, Trigal, pasa a ser de su yerno, Manuel García de la Huerta. 

Se funda el Traiguén Foot-Ball Club, primer equipo de futbol de la ciudad y 

uno de los más antiguos existentes en el país.

1904: Se funda la Primera Compañía de Bomberos. 

1905:  Siendo  Primer  Alcalde  de  la  municipalidad  don  Germán  Terpelle 

Burnker,  se  comienza  a  adoquinar  la  calle  Santa  Cruz.  Comienza  a 

funcionar  el  Liceo  de  Traiguén  en  una  casona  ubicado  en  la  esquina 

norponiente de Basilio Urrutia y Errázuriz.  Se retira de la ciudad la casa 

inglesa “Duncan, Fox y cia”

1906. Comienzan sus funciones el Liceo de Niñas (en la esquina diagonal al 

Liceo de Traiguén) y la Escuela Profesional de Niñas (En la casa de Carlos 
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Otto,  en Basilio  Urrutia  esquina Coronel Urrutia,  hoy familia  Schalchli). 

Primer número del periódico El Colono de Traiguén.

1911: Imparte clases en el Liceo de Niñas, Lucila Godoy Alcayaga.

1912: el 19 de diciembre se funda el “The Chileans Football Club”

1914-1918: Primera Guerra Mundial, acontecimiento  que distancia  a los 

colonos franceses y alemanes asentados en Traiguén. 

1914: La comunidad Terpelle y Widmer se adjudica la hacienda Chufquén, 

adquirida por la Sáenz, Terpelle y Cº, en 1909.

1916: Muere don Juan Miguel, el último de los hermanos Manríquez Oliva 

que quedaba en Traiguén. En Santiago murieron sus otros dos hermanos: 

Juan Manuel, en 1911, y Wenceslao en 1922.

1917: Don  Salomón Levy adquiere la Fábrica de Lozas de Francois Blanc, 

inicio de la fábrica de tejas y ladrillos.

1920: El 1º de mayo muere don Juan Urrutia, gobernador por largos años 

del Departamento de Traiguén. Una pasaje lleva su nombre.

1922: El 12 de julio se produce el gran temporal de ese año.

1923: Fallece en Santiago el ex alcalde la ciudad, don Germán Terpelle, dos 

años después será el turno de don Bernabé Sáenz.

1926: La comunidad Widmer y Sáenz adquiere el fundo María Ester, una de 

las tres divisiones de la antigua hacienda San José de Remeco de don José 

Busnter. Según una lista de patentes, en Traiguén habían 13 automóviles.

1929:  El  2  de  noviembre  se  inaugura  el  actual  edificio   del  Liceo  de 

Traiguén.  Éste cuenta  con alcantarillado el  que ha beneficiado a algunos 

vecinos de la calle Basilio Urrutia.

1932: Fallece don Jean Widmer Eschler.
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Conclusiones

 Traiguén,  que  a  fines  del  siglo  XIX sobresalió  como  una  de  las 

ciudades más pujantes de la región, llena de futuro, patria de emprendedores 

y  tierra  de  valientes  colonos,  como  hemos  visto,  rápidamente  perdió  su 

impulso inicial quedando rezagada en el marco regional. ¿Fue realmente una 

gran ciudad o sólo alcanzó a ser un proyecto? Las evidencias señalan que 

nunca pasó de ser un buen proyecto, y si bien  algunas familias alcanzaron a 

amasar  importantes  fortunas,  la   mayor  parte  del  pueblo no alcanzaba  a 

disfrutar –todavía en 1930- de servicio que hoy son básicos. 

La década de 1880 es el momento en que el proyecto casi adquiere 

forma, es la mejor época de Traiguén: se comienzan a explotar los fundos 

que rodean la ciudad, se instalan bancos y casas comerciales; a fines de esa 

década el tren conecta a esta tierra, gran productora de trigo, con el resto de 

la república y se instalan en ella importantes casas extranjeras que actúan 

como poderosos imanes para los productores regionales:  es entonces que 

Traiguén se transforma en el centro de la región. En ese tiempo Traiguén es 
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elevada a la  condición de capital de departamento y en ella se instalarán 

una la Gobernación, la Municipalidad, el Juzgado, la Notaría, etc. 

 

Pero   ya  a  comienzos  del  siglo  XX comenzamos  a  ver  con  cierta 

nitidez los síntomas de un estancamiento que tiene hoy a Traiguén lejos de 

la principal  ciudad de la región. Ya hemos señalado que la causa de ese 

ascenso y descenso es el mismo: el ferrocarril. La principal ruta comercial 

se movió:  en 1889 correspondía al  ramal  Renaico-Traiguén,  y un par de 

años después ésta se movió 30 kms. al oriente, convirtiendo a Traiguén en 

una ciudad del interior, poco atractiva para llevar allí el trigo e instalar una 

bodega receptora del cereal: la ventaja competitiva se mantuvo, sólo un par 

de años en Traiguén. En cuanto a las ventajas comparativas, de acuerdo a las 

estadísticas, los rendimientos de las tierras traigueninas eran similares a los 

de cualquier otro departamento de la región, por lo que cualquiera mejor 

ubicada  podía  desplazar  a  Traiguén,  que  fue  lo  que  sucedió.  Quedando 

distante de la principal ruta comercial de la región, nuestra ciudad dejó de 

ser atractiva para las personas que quisiera invertir en un negocio en ella, 

siendo incapaz de crear nuevos trabajos, alejando a nuevos habitantes. 

En palabras de Jorge Pinto, las ciudades que podían articular de mejor 

manera “el espacio regional y conectarlo con el exterior” se desarrollarían 

mejor154. Eso le ocurrió a Traiguén en 1889, y años después a las ciudades 

ubicadas en la línea longitudinal.  A partir  de entonces  comienza la lenta 

decadencia de la ciudad, decadencia que se manifestará en la huida de las 

principales casas comerciales, en el estanco demográfico y en el temprano 

154 Jorge Pinto “La formación del Estado…”, p. 195.
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apego  a  la  nostalgia  que  se  manifestó  en  la  ciudad  ¿Qué  es  la  novela 

Frontera sino un canto a un pasado glorioso, plagado de hombres valientes y 

campos donde trigo el trigo rendía el 40 por uno?

-o- 

En todos estos años ¿cómo habrá sido la vida en Traiguén? Como en 

todas  la  ciudades  la  suerte  corrida  por  personas  con  más  recursos 

económicos  no  es  la  misma  que  corren  los  más  desposeídos.  La  ciudad 

contó, en algún momento, con servicios básicos, teatro, calles pavimentadas, 

escuelas, liceos, tiendas, etc.,  a los que sólo algunos han podido acceder. 

Cuando la prensa local escribía: 

“Muy despacio van las instalaciones en los domicilios del servicio de 

agua  potable.  La  causa,  razones  de  diversas,  siendo  el  principal  a 

nuestro entender, la que se relaciona con el alto costo de la cañería”155.

estaba  señalando  que  este  adelanto  era  sólo  para  algunos:  primero,  que 

vivieran en el sector por donde pasaban las cañerías, y segundo que tuvieran 

dinero para comprarla. Las familias más pudientes que contaron con esos 

servicios, enviaban a sus hijos  a los liceos locales o de Temuco, y algunos a 

las universidades, mientras que la asistencia médica la buscaban en grandes 

ciudades –otros síntomas del estanco de la ciudad-, etc. La fuente de mayor 

ingreso seguía  siendo la  actividad  triguera,  más  atrás  se  encontraban las 

comerciales  e  industriales.  Un  comerciante  destacado   podía  ser  muy 

reconocido dentro de la ciudad y optar a la Alcaldía, pero no tenían  ni el 

155 El Colono de Traiguén, 12 de noviembre de 1915.
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dinero ni el prestigio de un gran hacendado: fueron ellos los que entregaron 

dineros  para  levantar  el  teatro,  el  hospital,  el  cuerpo de  bomberos,  etc.: 

Bunster, Varela, Terpelle, Widmer, Sáenz, Manríquez, Dufeu, etc.

La gran crítica que se puede hacer a la historia de este pueblo –que es 

la que se puede hacer a todos las historias similares-, es la triste diferencia 

que  se  observaba  entre  los  distintos  habitantes  de  ella:  cuando  hemos 

hablado del crecimiento de la ciudad y su posterior declive a principios del 

siglo  XX,  nos  hemos  referido  de  las  familias  pudientes,  las  dueñas  de 

grandes fundos y que poseían alguna fábrica o una tienda destacada; ellos 

habrían vivido o sentido el ascenso y descenso de la actividad comercial e 

industrial  traiguenina.  Mientras  tanto,  las  familias  pobres  vivieron 

preocupadas,  por  ejemplo,  del  hambre  que  los  acechaba;  es  impactante 

destacar que  la ciudad que se señalaba como una de las más pujantes del sur 

de Chile, el hambre no era un fenómeno extraño. En 1900 El Quilapán, a 

propósito  de  las  constantes  lluvias  que  se  dejaban  caer  entonces  en  la 

ciudad,  recordaba la situación vivida el  año anterior,  en que a raíz de lo 

mismo, hubo muchos hambrientos en la ciudad:

“Por  nuestras  calles  se  veían  diariamente  grupos  de  diez  o  más 

menesterosos  que  de  puerta  en  puerta  andaban  mendigando,  ya  un 

abrigo, ya un mendrugo de pan para sus desgraciados hijos…”156.

El  hambre  se  ha  experimentado  en  todas  partes  del  mundo,  y  no 

debiera  sorprender  mucho,  pero  no  aparece  en  la  imagen  de  la  ciudad 

156 El Quilapán, 16 de marzo de 1900.
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pujante,  el  granero  de  Chile  que  algunos  han  creado  de  nuestra  ciudad. 

Definitivamente  era  una  ciudad   donde  la  pobreza  se  podía  ver  a  cada 

instante ¿No es la prostitución en buena medida, un síntoma de la mayor de 

las  pobrezas?  Súmese  a  eso  las  continuas  plagas  que  periódicamente 

asolaban al país y que se hicieron sentir con fuerza en Traiguén, en 1888, 

por ejemplo el cólera pasó por la ciudad y dejó su negra marca: 

“Se  calcula  en  500  personas  las  víctimas  que  ocasionó  en  aquella 

población la epidemia de cólera”157.

¿Cuántas de esas muertes correspondían a los pobres que vivían en los 

modestos ranchos que levantaban por allí, olvidando las mínimas reglas de 

la higiene? Seguramente eran la mayoría. Estas son algunas de las pruebas 

que indican que la tierra de las oportunidades fue sólo para algunos, para los 

menos, la mayoría vivió entre la ignorancia, el abandono, el hambre, etc. 

 -o-

Han pasado los años, y la ciudad de fines del siglo XIX ya no es la 

misma 50 años después, en la prensa escrita aparecen una serie de alusiones 

a los mejores tiempos de la ciudad, recuerdos que despiertan al pueblo de la 

monotonía de entonces. Se apela al recuerdo para situar a Traiguén en una 

posición  especial,  así,  a  fines  de  la  década  de  los  20,  y  recordando los 

mejores tiempos de la ciudad, la prensa local pedía que Traiguén fuera

157 El Colono de  Angol, 3 abril de l888
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“una villita europea, saludable, alegre, culto, refugio de la amistad de 

la cooperación; un pueblito sin vicios, sin analfabetismo”158.

No obstante este grito, el vicio y el analfabetismo eran comunes en los 

sectores  populares,  como  también  la  falta  de  alegría  y  lo  escasamente 

saludable  que  se  han  presentado  siempre  esos  barrios.  Para  1927   la 

desigualdad social  ya  se había establecido firmemente en nuestra ciudad, 

por lo que pedir ser una villita europea sólo lo podía decir una persona que 

observara sólo el barrio oriente.  En la nota, eso sí, ya no se observa el vano 

deseo de ser una gran ciudad, lo que se pedía con tanta fuerza   a fines del 

siglo XIX. Años después, la prensa se rendía aún más ante las evidencias y 

reconocía lo que no se podía ocultar:

“Traiguén  que  no  hace  20  años  hasta  esta  fecha,  fuera  una  de las 

ciudades más prosperas y progresistas de la región, atraviesa por una 

época de alarmante  decadencia,  y que tiene  todos  los  caracteres  de 

conducir a este pueblo a una muerte no muy lejana cuyos síntomas se 

acentúan fatalmente día a día. El comercio ha ido día adía cerrando sus 

puertas  en  busca  de  mejores  horizontes,  la  desvalorización  de  las 

propiedades adquiere, día a día, proporciones desalentadoras”159.

No sabemos si lo hacían a propósito,  pero nuevamente Traiguén es 

definido como un pueblo, el que si no se tomaban medidas severas podía 

158 El Colono de Traiguén, 6 de julio de 1927.
159 El Colono de Traiguén, 6 de octubre de 1936.
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desaparecer. ¿Dónde ha quedado la ciudad pujante de fines del siglo XIX?. 

La nota dice conocer la razón del ocaso traiguenino:

“Los suelos están en manos de algunos pocos y grandes latifundistas, 

que si bien, es cierto, cultivan de buena manera sus tierras,  son los 

principales causantes de la decadencia económica de este pueblo.

Estos  dueños  de  fundos  tienen  pulperías  para  abastecer   las 

necesidades de sus obreros y empleados”160.

Los  latifundistas,  decía  el  periódico,  compraban  sus  productos  en 

Santiago  o  Concepción,  negándoles  a  los  comerciantes  locales  la 

oportunidad de ampliar su mercado, y aunque el patrón desea evitar que  el 

obrero  acuda  al  pueblo  y  entre  en  los  prostíbulos  y  cantinas,  estos  son 

curiosamente los locales más comunes del pueblo.

La  verdad  es  que  fue  la  combinación  campos  más  productivos-

comunicaciones más expeditas lo que desplazó a Traiguén de su posición de 

privilegio  a  fines  del  siglo  XIX; mientras  que los  latifundistas  –y no lo 

señala la nota-,  actuaron  como verdaderos mecenas, aportando  mucho en 

el progreso de la ciudad, aunque sólo sea para el mejor barrio.

-o-

Hace algunos años el semanario  La Gaceta de Traiguén titulaba así 

una nota: “¿Cuán importante es la ciudad de Traiguén?”. Ya habían pasado 

más de cien años desde la fundación de la ciudad, y quizá pocos recordaban 

160 Id.
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los motivos de ese hecho o la guerra que se produjo para apropiarse de estas 

tierras.   En  la  nota,  que  señala  que  Traiguén  es  la  quinta  ciudad  más 

importante de la región,  aparece una lista de  instituciones  destacadas, las 

que situarían a nuestra ciudad en un excelente  pie frente a las demás:  el 

Club  Social,  Conin,  el  Teatro  Municipal,  el  Regimiento  Miraflores,  las 

fábricas de Ladrillos y de Muebles y agregando a esto la fuerte presencia de 

“una  agricultura  pujante,  quizá  la  mayor  productora  de  cereales  de  la 

Novena Región”161.

La nota, surgida a partir de los comentarios del alcalde  de la época 

que catalogaba a la ciudad de  “relativamente pobre y necesitada”, quería 

dejar en claro todo lo contrario: las evidencias así lo decían.  Es el orgullo 

de una ciudad –o de una parte de ella- que se niega a perder el lugar de 

privilegio que alguna vez  ha tenido. Es bueno destacar que en el análisis 

comparativo  que  se  realizó  para  extraer  las  conclusiones  se  omitió  a 

Temuco, por la evidente distancia que existe entre ésta y las demás ciudades 

de la región.

La otra parte de la ciudad, ¿Qué diría? Hay amplios sectores que no 

poseen  memoria  histórica,  la  han  perdido  en  el  difícil  camino  que  han 

recorrido abuelos, padres e hijos; no hay mucho que recordar. 

Así,  pues,  la  historia  de  la  ciudad  se  ha  desarrollado  entre  la 

actuación de unos y otros, y entre los recuerdos que unos y otros hacen de 

un pasado que dice ser glorioso.

161 La Gaceta de Traiguén, 8 de Agosto de 1996.
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