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CAPiTULo I1
h S AGRUPACIONES MAPUCHES EN EL SIGLO XIX

-*

-- A! comenzar el SQIO MX,la sociedad mapuche se &m&a en un conjunto de agrupaciones o

aucazgos, que se comportarh de manera caracteristica durante las guerras de ocupacibn
-a'.
Estas agrupaciones tedan jefes (loncos)y figuras principales, que fueron 10sactores
Wtmh mapuche. La historia oral mapuche recuerda principalmente las historias del lonco, de
er&, de 10s atagves que tuvo el rucahue, de las guerras en que participd Se han
el dia de hoy 10s himnos y canciones que acompaiabana estos grandes guerreros
pirtia~a SMS mpaiias. La m d i c i h mantiene el recuerdo de estas agrupaciones territoriag3as pol un antiguo lonco. La nostalgia de un pasado de libertad y relativa riqueza, se confunde con el orpllo de proceder de una herencia altiva.
La sociedad mquche del @lo diecinueve estaba construida sobre un complejo sistema de
&amas matrimenialesentre 10sprincipales cabecillas de las grandes familias, que seguian siendo las
esta sociedad.El sistema de matrimonios entre 10smapuches del siglo pasado era
ierto: cada hombre buscaba mujer en otras familias, teniendo como hico impedi-

ad6n con hs autwidades espaiiolasnos parece la explicacibndel origen de estas grandes

'

Las familias realizaban complejas alianzas-y subordinadones- entre ellas, formando agrup
;ksm realieaban t a m b alianzas entre Si.

73

coRsistf;anla mayor parte de las veces en -des
iatepnasmediittizi, la &uin con el Estado coloni

gobierno chileno refwwban 10s cacicazgos int
10scaciquesy la gociedad chilena, heron pennanen
politicas definidas frente al Estado chileno. Con la amplitud
a la educaabn espaiiola y el aumento de 10s con
pPsiseos h caciques cmnplendimn que el caricter totalmente independiente de la Ara
podia dum Loa mcicqoselabomban estrategiaspara conseguir las mejores condiciones d
Q
hcon k autoridades del lado chileno. Los grandes loncos del S i 0 diecinueve tuvieron
lmentar sus politicas: mienhas 10s abajinos buscaban un
la integraciin social y cultural a la soaedad chilena, 10s
ea e l M m *
una gran confederaciinindigena y pactaban con las auto
lkddistas g chihas de Gmcepcih. Los cacicazgos asumiemn estrategiasmanteni
politicos en torno alas relaeionescon la sociedad fronteri
El intento de este capitdo es captar a travds de la historia oral, la dinhica interna de ca
ma Bg esasagrupaciones,establecer sus caracteristicasy definir sus pmgramas f m t e a la a
de ocupaci15~1
del territoriq que con la Independencia de Chile se hizo inminente.

1. Los Abajinos, Nagpuleche o Lelfunche

Los abajinos emn innumerables parentelas cortas, que no reconociizn una
sola mbeza. Sobre todo cuando murib Colipise pusimn mcis desunidos.
Se daban malones mui seguidos.
Juana Maldn, mujer de Quilapin
La miis rmmemsaagmpaciin mapuche de fines del siglo dieciocho, y durantetodo el diecinuem,
erta~pn1Deabsjinos.OEopabanlasllanurasylomajesquebajandelacordiueradeNahuelbuta
BadadValle C B D t r a l T i i Wes,en esa @oca, aptas para la agricultm y la ganaderia. El cenm de
kah$m era lr zona OCuQaBg actualma& por T-h, Lumaco, Las Sauces y Pur& por una partetp
dimsde ChQn Chd, lilepoaaa,el actual pueblo de Galmino (hacia la costa) por el lado sur'.
>
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HcmoldilcutidoI~cnIceontpersonarquec

la ahjium a pwar de lag enemislades i n m a s
Pained, la doa m a w Ioncoa de Qoll Ch
k q w k r m a prmaaaotwentc lar dillineio
IpW GwvaO M lol UbiEP erne lolabajinos,sin
daquaabra dnm d, bs choUchoUina y
mmpmmnhto d i h t c a 108

d ej6&0, lo que mwtm BI mtido de pcrtenencia a una agrupaeih similar
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A lo largo del siglo XIX
tm~genmciow prigcipales de loncos. LOS cadques de eomienzos de sigh, de la epoca deb h d e p m h c i a de C b ,los caciqua de las guems de
106 os sesenta, y 10s caciques de la ocupaub definitiva de la Araucania, durante 10s aios ochenta.
dQminan largos periodos de tiempo y tienen preeminencia en
o Colipi, quien uhifictj a 10s grupos abajinos del norte, y en

,qwb o lo mismo entre los del sur. Estos grandes caciques,recorbdos hasta hoy, eran contemporikeos;debieron nacer el 1770-8R murio el primer0 el aiio 1838, y el
s e w d o h e a morir a Argentina durante el gobierno de Rosas (1840 aproximadamente).Fueron 10s
fundadores de dos grandes dinastias que de una u otra manera han sobrevividohasta ahora.
a) Los Colipi

m.rispo&roso de los abajinos. Nacid en Remehuico, entre
gSr @&e se flamaba Hueichao i tenia sus fierras en el m h o lugar:

grandeyfeo, tan mal ajestado que daba susto mirarlo. Gritaba para

nutlit?le m t r a d d . Peleaba con mucho valor en mui buenas caba110s. Manejrfba la kmza COR &treza. Era mui duro para mandar castigar. Mandaba
quitin k e matar corderos. Los hacia morir a lama por robos o
matar map
por otros m

de ollebes yaejas en los llanos de P d n y alii a h permane
den metms de largo, con &as a1
tmal de Chile central. En ella habitaban sus numerosas mujeres,
ocetones que cuidaban de sus ani
cuerda que tenia Ilavero, mayordo
m i 0 de joyas. La casa estabarodeada de un pmfun

Larenao cslipiem el papa’de Luis Marileo, que em mi abuelo. Se llamaba

Mipi De$ un &no que se llamaba Francisco Colipi, que estudw para cura
Santiago,per0 no termin6 sus d i a s . Despub se fue a Argentina a pelear y se
Lormpa Wipi,el viejo, fie el mhfumoso.

Mi ab&

em
siete s&oms d i m que tenia, de& mi finada mama, siem
rumdaba. Dosseknrzs lo cuidaban a d, nunca lo dejaban. Una de ellas em de no
Amximilla. Em muy rico.
Tcnk su pik de animules. lbdas estas hijuelas eran de 61. Ahora estd sepam
tiam,an& no; 62 se mandaba solo; toda esta tierra mandaba Il. Tenia s
emas. SaZian pw cuadm los animales y no se llenaba el campo. Asi deda
tenia maws que le cuidaban los piiios de animales, los caballos; tenia mu
No si CurintosSerian, per0 tenia. Y por eso em muy rico. Y la gente no lo quem; dicen
que de no& vinienm a maloquearlo, a quitarle los animales, la gente de afuem m ‘ u
pque teniamvidiu,pwque d em rico. Venian los huelteches (anibanos)a los malones.
@sta

k p u h h a baLscarcmmbinerospam que lo ayudaran pam que hicieranguardia a Su
cuss: aMatupenus” Ios llamaban.A ellos los mandaban para que lo cuidaran.El vie$

Luis M a n h colipi tenia un compadre en Angol. Y este amigo de Angd daba UT&
enlstp m que IC mundamn los refuerzos de soldados. Luis Marileo era amigo de lar
autdiids, entonces le mandaban “mum p m ” para que lo cuidamn de la
ge~eque lo mian a maloquear.

’

Eqmicihde LoMlFocolim4n, pateneriente a la familia de 10s Colipi. Profemnormalisti, @ci@ en la guerra del T9
wht6aTo&Guevaraen fama muy completa las hisloriasdeeslecacique famoso. Nosotrosentmvistamos ados familia
daeeodieata dinetru de 10s Colipi. que h
a
b
u
i en 10s llanos de P d n en el mismo lugar eo que vivia el viejo wtqu
Hrnur rrponido hs rUiw de la cam del cacique y v i m su8 dimensions y carackriskas. Sin embargo,muchos de lo
dcml)rr c hopcrdidnde la m e m h familiar. Guevara,casi EO afios antes, encontr6 el recuerdo ds vivo. Tomb Guevara
Lw &nw@dku y wtdm (uoucrmp~.Santiago de Chile. lmprenla Barcelona. 1913. Esle libro lo citaremos
oar(imuri6fl cam0 ”Lsl liltiw familii”.
~laolcgnciPcoh~~de~,~&n~oscin~me~deanc~y~n~an~ta~ode~
de da, colipa rccibi6-n
malonee. Le caea se encuentra en@ Purcn v Los Sauces; por ello 8e identifica a esb
criqucem rmhx puobla.

ds?&W‘Q?IZO Coli& tmik cas4 en Angol; ahi a t a h
UamabaPamala, p w eso vivia en Angels.
5 aegh se dice,pele6 en la gem de Chile contra la
o en la batda de Yuugay.
Em de aq$ ege Pdbe blip{;fue a pelear, quih sabe a gut! pueblo fue a pelear; fie a
ganar la guma y fue buenazo en la lucha, volvib manco. Lo ascendierona sargento y
despuk wlvid,per0 legustaba pelear y 5;gUib de mi2itafl.
W a h m n 10smas grandes abajinos del Malleco. Un hermanastro de Colipi
mdiado en CWiin en la Escuela de Indigenas, y gustaba de usar costumbres
adaban ‘bHuincaPinolevi”. El viajero Edmond Revel Smith lo visitb en su casa
de Nacimiento (y no de Concepci~jn)~.
y bastantecwpulento; habia perdido mucho desu pelo. Habia abandonude la vstimenta ind@na y llevaba la ropa informal de un espariol, una camisa
y un psr de pantalones, de la manera mlis desaliriada.Hablaba el espariol con much
facilihd y parecia estar muy a su gusto en la conversacidn.Tiene el rango de teniente
coronel en el ejhcito chileno y recibe remuneracibn como pago por su amistad.

Este Ruinca Pinola4 -hermano menor de Colipi- tuvo una destacada actuacidn en las guerras de h c o ; kabia nacido a eomienzOs del siglo y murid en la dicada del 60.
o de Colipi h e Catrileo de Purkn, de un lugar que hasta el dia de hoy denominan
Allivivenlos descendientes actuales de este cacique en la mayor de las pobrezasa.
“Isla de
LOBcolipi em el grupo mapuche mas leal al gobierno chileno. Mientras 10s demis grupos
buscaban d q u i e r fism del poder para atacar al gobierno central de Santiago y Concepcih, 10s
Colipi manmnhuna alianza estable con 8.Su estrategiabuscaba, al parecer, una integraci6n ventajosa a la souedad chilena, sin pirdida del rango -y la fuerza, por tanto- que poseian en la sociedad
mapuck k ello mantenian relaciones con 10s oficiales del ejhito, aprendian el castelano, se
e d u c a b btc.
Mdeo Who, descendienle direct0 de Larenzo Colipi, y que vive en el msmo lugar que
BB levdntaba Is cam C W m Pinolcvi ceca de Nan’miento; Pinolwi,
88 en Nacimientay allf w
- @ e r n muy apreciadas- daban fiestas

Mae

), fi3e denotado y fusilado en Lumaco.

gorpam L mama' lo mnda mucho; se educt5 tam-

le ha& e n t q p d o un hi+ a CwneZio Saavedra. Yo lo
yu m had3 nadu, allicallado. Colipile llamaban, como

s Frtlndsranosen ChiIliIl.
cia sobm la mayor parte de las familias abajinas. Los Melin de

Wan' un indio ya viejo, per0 i n h i t o . Aunque bdrbaro, hablah
espariol y estimaba el gh?m de educaci6n que daban los huincas a sus hijos, al punto
de haber hecho agrender a l e r y escribir a dos de los suyos (Marianoy Ramdn) en las
escuelas de ChqxGn. Otro de sus hijos 1lamabaseMallorcay era un capitcin de indimZiFECralt0 9 bravo. On0 tenia el nombre de Huaiiaco.
Por a f d n y pw k h t o , Coihueprin se habia hecho aliado de los patriotas desde que

estalld la guenrr (de la Independencia),y como casi la totalidad de la Araucunia -ganada
pw los lenguase manmia fiel a1 rey, tuvo desde los primeros dias de la lucha la
precauci6n de construir en una montaiia medianera entre las lagunas de Lumaco y de
&ut& (&ut$ un ftrerte Malal, o castillo ind@ena,donde habia mgido sus mujeres y
Lk aquivenia que toda la comarcaque dominabacon susnumerososrnocetones
el Malalche de Venancio.

k y temianle, en Eos cuatro Butalmapus de la tierra,y a la verdad que su
por razk su altivez, su fidelidad y sus proezas. Ningin indio ostentaba
,1

~

:w
I;'

L

ul a la suya en el grueso de la quila y en su longitud,y nadie la mane,jqba con mas desenvoltura ni con mas terribles estragos. Su astucia y su prudencia
an a la par con su bravura,y eran el fruto de susarios y de su frecuente trato con
nos. Especie de amalgama de Tucapel y Colo-Colo, Venancio Coihuepan
oepdn) era en 1820 la primera lanza y el primer politico de Arauc~'~.
Mackenna, que recogio testimonios de soldados chilenos que participaron en las
Independenciay conociemn a Coioepiin,cita el testimonio de un tal sargento Gonzilez:
tambiin prestigb a Venanciosu numerosa parentela, pues, ademcis de sus hijos,
que eran muchas, tenia varix hermanos, no menos valientes que kl y que le seguian en
to& sus empresas.Los nombm que ain se conservan de aquella son los de Cayupan,
&hwlin Pmchn, y Huilcdn. Una hija suya llamada Maria, era tambih casada con
~snvoliente cacique de nombre Rucan14.
8

.,
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a
hfamiliarproviaen de tierms altas
.Enuna interesante relaudn del diario Met
ti k,Mm 9 hablah el eastellano Io mismo q
ndoesnnw,afitado entre Zos indios, averigu6 q

se sabe, habia much0 mestiwje en aquella kpoca, y seguramenteCoiioepin provenia
~ r q a e ~ ~ ~ d e s l l m i l n e i o d e l i d i a m a ~ s t e l l a n o y m a p u r cualquier
he.De
que va entre h a w y Choll Choll.
p n k t d a sabretoda la
MicrbuePoemunmnhuemuybmvqel~mciciipl~l~beycapagartutDpam
aaemdphwtbncb,mi l~khueW?Entonmen Atgmtina Supieron ~ u e a
un txciquemuy bmvo m m&
momones. Entoncesel A.psidentedeArgentina lo i

I-

BdiaalLLmatdeaaapwaqueminbuelofuemaarmaraunindiomuyviajeroysuMeoaae
guehabkpwalki.Emunm5quemmuyrebeZdequeseZlamabaCulfunrm.Mandamung
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g r r m e p i h m i l i t d l dip: ‘yo tengo queconsultarcon N
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‘sime rerpandefavorable my a ir’, le dijo a Zos militares de Rosas. Entonces le
maaetolfcs que le encemtnn Zos caballos.EntoncesZ
i tendw su manta guerrem
el unmL Y al om,dia tempmno, con noche a h , se levant6 para
habii tendido m’made la manta. Y vi0 que un caballo bay0 m a
mantagwmm.Ya tDcdsu cuilcuil, y dijo: ‘Acepto, voy a ir a capturar a ese
p q u e ya Dim me deagno’que fum’.Junto con sus caciques,
fiorto, antti, Ilotd, dicCUrst6 y ahi se fue para Argentina. Las m
i&aQ wlm, que lo iban a matar. Le dacian a1 niio Venancw que se aga
del cubcrllopam no dejarlo ir.

Wis mjem Manse y la Rosa
que a 20 vueZtn me van
m caldito de harina b
No s i s i llcaso vuelva, dicen el
16n.el que habla, Arturo Coiioephn H.
de Venanao Cokepin H.,quen fuera

o ea deminante en

u

I ’

Y3g dicen a las nirias

~ l a rse
c cu-

de la manta de su padre”.

Anisefuwon pam la Argentina y sejuntam con o t m mapuches deArgentina y milita7es de Argentina, y todos ellos se fueron a la pampa a pelearle a Culfucura.Y por esas
’I
gumas le dieron muchos honom y no volvid mlis a Chile, se quedb a vivir cerca de la
budad de Azut?
Al igual que Colipi, el caciquevenancioh e uno de 10s primeros que us6 costumbresespaioy mantwo buenas relaciones con 10s chilenosuna vez declaradala Independencia.Los chilenos le
enltiegaronsoldados ‘‘para que se defendiera”.Se recuerda hasta hoy a 10s sargentosMansor y Montero,
que dieron origen a una amplia familia mapuche.
Una vez quese acabo’ laguerra en Chile (dela Independencia),pas6 a la Argentina. Lo
habia invitado Montero. Pelearon contra los montoneros realistas, despub se unieron
con Alcavilu, Rancavilu de Maquehua y otros capitanejos mapuches.

H

k una c o d a Bahia Blanca. Ahi 10s vencieron 10s in& pampasJ8.Gpjoepcin
murid peleando. Con la muerte de ate cacique de tanta fama, la familia Cotioeprin si@$ creciendo. El hermano de Venancio, Callfuplin,tuvo un hijo que se llamaba tambkh VmanciO Gown.Este segundo Venanciosac6 el nombre i el valor del prirner~~~.

6n a est08 hechos y establece una SeCueDeiadifercnteea RUlibro Lasmcmm em

.Seiiala que Montero, Cotioepin y los Vilu dc Mquehua v q m m a IaAr&na

a
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de Maquehua,Bmg,Troma,

este sector se venia dando un proceso mis pronun

y br casipmveo?nes p%s;urlna denominarse caciquillos o subalternos. Es el caw

animdes por ser tantos, y que se pudren d
a, cuando niiia, la fila de animales que iba al

enviadosa estudiar a CWn u ohas misio

Mnt$ Se@ndo

Painemal. Hablmmos del cacique Antonip Pain

contrario, Cofio@h tehia h de gran guerrero y de ser la primera lanza de Arauco; la fama de
painemal como jigetc llega hasta nuestros dias; se recuerdan 10s hemosos caballos que utilizaba. Se
m a , por lo tanto, de unaM c i b n pobtica asumida por estas familias,una estrategia de "integration"
con el pais en lar mejores condicionesposibles; percibian con claridad que tarde o temprano debenan
ukse al pais del Norte, y buscaban llegar a ese momento en las condicionesmh ventajosas posibles.
bfioepan iwd ser reconocido por el ejercito chileno como un "par", est0 es, un miiitar.La estrate&to, como es conocido, aunque personalmente 10s Coiioepan obtuviemn las mejores
gia no
posiciones a el proceso de ocupacion y radicacion de fines de siglo.
A p e w de la comhn denominacion de "abajino" y del similar comportamiento politico a favor
& b Wos,las relaciones entre 10s Cobpi y hiioepb no fuemn siempre armoniosas. Rivalizaron
'
en torno a qui& establecia el nexo privilegiadocon el ejercito chileno y combatian por quien
la agrupacion abajina. No se resolvi6 esta contradiccionhasta que el segundovenancio,
&do h i m el final de 10s chilenos,h e nombrado "Cacique principal de la Padicacionde la Arauw'a".

2. Los Arribanos o Huenteche*'
Los arribanos estaban formados por muchas familias parientes que
habitaban la regidn comprendida entre el Malleco y Temuco.Esta
parentela tan vasta no tenia otra cosa que se le asemejase en
toda la Araucania. Por eso fue la mdsfuerte desde la juventud
de Marildn y Mangin (principiosdel sigh Xnr) hasta
la jundacidn de 10s pueblos riberanos a1 Cautin (1881).

Juan Calfucura de Perquencd2
La aona habitada por 10s arribanos estaba densamente poblada, pues la ganaderia se reproM a can mucha facilidad en las llanuras precordilleranas. En cada valle o localidad dominaba un
C&dpx?principalrodeado de mocetones, per0 a diferencia de 10s abajinos,todos ellos seencontraban,
id eBmenxar el Si40XM,estrechamenteunidos en torno a Mariluan y Mangin, el primero famoso por
lo valiente y el segundo, por lo sabio.

pi.8ldsca Mpri3uia, &a goanacos, nos dice

...ha&

dude en su n i k por los misioneros de Chinin. don& adu

que kofinnrmrn k p u & en su altopor el my de Espafia, simbolo para su idolatn

Irr divinidgdIla h.
Far lo demris,em un indio sumamente bravo, batallah,
a r

Pam a h t a r a 10s suyoS Je tiraba del caballo en medw del combate y peleaba a pie sin
d~armas que SU l a m . Hombrtrdo, per0 pequeiio de cuerpo y de rostra dura 9 atemdo, veiasele siempre adelante de sw mocetones amolwlindolos con el iya, ya, lapi!
d W W del CUlCuy antes de las cargas y no volvia a retaguardia
&nocon la l a n a charrpando sangre o derramlindola kl de sus heridas.
Semejante en est0 a1astentoso blip( gustaba vestirse en 10s dim degala con sombrero
apuntado y una casaca roja recamada de or0 que habia pertenacid0 a al& brigadie$‘. Fuera de esto, no era un salvaje feroz ni perverso como Chuica, Peiioleo
(Pinolevi), Calfuacra y otros cauditilejos del rey o de la patria que empuiiaban las
Zanzas solo pot’ razh de mtanza o de both. Parece, al contrario, que enconnaban
fdcil acceso en su rudo pecho los sentimientos tiernos, a1 punto de que ~ U S Ocomo
condicidn esencial para a j w a r la paz, el que se le devolviese una hija pequeiia que le
tenian eautiua, y cuando a1 fin sujetdse a nuestras leyes, la prenda de mayor valor
que pudo ofmer en seguridad de su honradez, fue entregar a1 general de nuestro
ejkiro a su uifmdo hija Ferminzs.
MariIuin habitaba en 10s llanos de lo que hoy dia es Victoria y alli se lo recuerda hasta el
dia de hoy.
Vivia alternativamente en las alturas de Hualehuico, donde hasta poco se veian los
perales de su habitacidn, en Bureo i en el lugar llamado Pilhuh, a1 sur de Mulchh.
(Guevara).
Participd activamentea1 lad0 de 10sespaiioles en la guerra a muerte. Su adscripcion realista puede sa axplicadapor la estrecha relaci6n con 10smisioneros recoletos del convent0 de Chillin.
Se recuerda en 10s relatos que Mariluih era un cat6lico practicantey recibia en su casa a 10smisioneros, lo que no oeurria con otros caciques. Los misioneros franciscanos de Chillin fueron el centro
de la pridica antirrevolucionariay lograron levantar la mayor parte del campesinado de la zona sur
contra el ejercito independentista de O’Higgins y 10s revolucionarios.En su argumentacion con 10s
mapuches recurrim a 10s tmtados firmados por el rey en 10s parlamentos, en 10scuales 10scaciques
se habian comprmetido a s a fieles aliados de la corona. Francisco Mariluin tenia varios de sus
hijos en el Colegio de Chillan -uno de ellos fue despues soldado del ejercito chileno- y mantenia
una relacih estrecha con el gobierno del rey. Desde 1779, Mariluih recibia sueldo del gobierno
espafiol C O ~ “Q & q u e gobernadorde Bureo” y en esa calidad habia asistido a muchos palamentos.
Por to&dh era normal que asumiera la defensa del rey en las guerm de la Independencia-Este
24

LacMumbrede Wtlrsecon ~ J R milimsera,
P
al precer, baslantcantlgua Loscacrques deguemguskban USZUUNfOmS,
10s &psz o pernomeno eerae@rizsdaspor 8u klicoudad. uldrzaban la moda mascuhnaeumpea, tale de levita y sombrero
oohamberpo.Para la guena, 810 embargo. se uulizaba el chitipi, el poncho y el pelo amarradocon el tranlonco, a
~~
@ mujeres mantcnian cl vestuano traditional.
la u e a p traditional.
Vrculla Mackenna Lo gueno Q merfe, pp 681-682

enitorio, lea robah tmbiin sus animales y prod

gama contra la Confederacih Peri-Bolivian

cashcun el cacique Calmin.

b) Mangin y Quilapdn

Canto guerrero tradicional
HUem 0 tambiin Maiiil Bueno, como a veces espajjolizaba el nombre, fue el
ipd de 10s arribanos; despuis de su muerte hered6 el cacicazgo su hjo Q&p&l,
eo, que aparece como el padre de Mangin. Sabernos, sin embar.
10s momentos de la independencia, Mangin tiene fama de ser el principal lido1
Mackenna exagera un poco a1 decir que su poder
cir que abarcaba toda la cordillera y el llano (par
el tren), desde Malleco a1 Cautin. Los Pircunche de
dia que sus abuelos, caciques importantes de esas
ejo Mangin, y asistian a sus juntas donde orientaba a1 pueblo.
10s arribanos durante 10s cincuenta primeros aiios del siglo, y fue uno de 10s
ntes que two el pueblo mapuche en esa epoca.
s arribanos es interesante de anotar,ya que muestra el period0 de
,a 10s 20 aiios, cruzo a la Argentina con una pequeia partida
por su madre “sangrenoble”,la de 10s “Hueques”(oveja
o de la tim:Liupaihueque, Pailahueque, Quilahueque,etc.). Se instal0 con su gente
che o rangueles, en plena pampa. Esto debe haber ocurridoen las dtimas decadasdel
a y dice que pas6 “veinte aios fuera de su tied’. Por la
mn (EdmondReuel Smith en 1853, dice que debia tener
1770, m a n d o la cordilleraa 10s veinte a i o s y volviendo
cincuenta aiios, a comienzos del siglo.Traia gran cantidad de ganados, platerias,
e de mocetones que se habian hecho famosos por su valentia. Reinstalado en
lianzas matrimonialesy fue elegido Nidol en jmta de
s pmpios y no solamente por herencia; sin embargo, su

do con la mayor parte de 10s jefes arribanos; 10s matrimonies fuemn
Genpre la manem de forjar &maas y relaciones politicas estables entre 10scaciques. Una de las relaSiones quem& importancia daba a Mangin era la que mantenia con Calfucura, el caciquemayor de las
pmps, que tenia su sede en Salinas Grandes. Cuando era muy joven, Quilaph de M W h fue
o por m padre Vivir en el told0 de Calfucura,para que aprendiera de 61su sabiduriay su valor.
ppenda y mUeSm de confianza,UMmanera de sellar un pacto: se entwaba un hjo
que 4pact0 se cumplina. A causa de ese pacto con Calfuc~ra,Mangin, cacique de
gar exa de Viaoria y %@in), recibia numerosos regalos en yerba, tabaco, alcohol,

las luehas de lm hombres de cltlfueuril.
fama de mago. Cdfucura, dicen, tenia una pied1
dw'a la verbsld; Man@, por su parte, usaba de las art€
expramdo la opinih de 10s soldados que pelearo
tie my-aawnlete que hacia adomr a un caballo blano
en su nurlul. Desde este sitio misteriod7, el avieso indio, aupc
liente, erpecie de brujo y de adivino (machi), se hacia respet~
SaEQ p r las redmiones de la montaia, de Zas que em seiidt
el Cautin a1 CalZe-Calle.Fuem de sussupdidudes notables:fue la de un noble senhacepoco (1859) con emigradospoliticos&
que a1 final sucumbi6 al veneno que su
in Vicuia Mackenna).
memos d o s testimonios de la kpoca. El viajero norteamericano Smith 1
Maiiil H m t o (EZpasto del cielo) em muy anciano, se calculaba su edad en noventa o
cien aiim -a a n m& per0 su aspect0 no indicaba una uqez tan avanzada. Tenia la
rl

ugcntino entngrha todo,loe aiioe una +'1aci6n"a Calfucura eomo prenda de paz. El "rey de las pampas"
pmducb8 e m BUI ali;rdos. Hasta Chile llegaba la caravana myendo 10s productos de la paz.

Al pram b knm'a poplar coni6 mhos wmms e histonasen torno a este personaje. Acevedo Hernhndez, wrim
fdkhta mknml,dclcribeen su "Ouerma muerfe"una ceremonianoetuma que lleva a cab0 MaPil para iniciar la guerri
I l k de MafiiI qw aa d Dungunrseehife o el gran Machi de A n u . Como elementocurioso citaremosalgunos p h f o i

&queea@l i CI m y poco wnaido por haber circuladoen Santiagoen forma de folldines semanalcs apmximadatocnteen 1933 Q 34(Editorial Eicilllla,sin fecha). "Elcacique Maiiil moniarh su cahallo sagrado que le dicc lo porveni.
UII aballo b l n m rin una maneha extra& un caballo hajado de la luna. Una famosa machi bomana de ojos azules que &
amfundm am al eido y dc mnza doradas, o l c i d junto al cacique. La explanada del Malal es enorme. Caben en eUa,
de M a tdos 10s e$witos del mundo. Con todos 10s vientos llegan las lanzas a tn pampa, y mienwas las
vmciaU cabalps se apmximan, Maiiil dim unas palabras que se e s p m n como vilanos y se intrcducen en iodos loa
efda.E l e q u e dim: Ngu&h e s enojado
~
coo el indio. poque el indio se ha olvidadode que €I e8 el dispensador de ld
k m g l o d o . El idba ingraro: el i d i o dqs tmnquilos a lo8 eaemigos paw PMme tims.U indio no hace ofren&
a J4peMa. Hnemps pus,m @lrilin que eael dsgrande que se haya hecho. el mis grande que se h a d
,,
LBogorar Mmgfn: Twga por mi,anudtllatepor mi ante el dominadn de 10s hombres, knga d huenas cosechas y np
muy atmeniados, estamos a punto db
eaemip pim NE tiem, que haga venir el tiempo bueno. EB~MIOS
~,pkJe~~@~&mateslaccdrrll
fShatubl6w mdelamontaiia yen losn'os yen el mar.IEn q d os habeis convertide
viviria yo? Bngo muchon hijos, f a v a %dame
PD barn d?
&Olktb&k d m @b? Dink de.mf:$on qui
Oowbaide loduclaw y dame el triunfo sobe mis enemigos". MarIil c~tlllas orejas del primer animal del sacrificio.

mriz ligeramente aguile& b a @ a s a ~ a bla~barba cuacatada y ma&j y el aire
mhrm6rede mandar.. .Emegwida me hizo preguntas sobre Esparia, Buen
y L b 4que indimban rmis habilidad y mayoresconocimientosgeograficos de lo que aspsraba. Pregunt6 Bapecialmenteamca del Gobiernoapariol y de la probabilidad de la reconquista de Chile. Es curioso que los indiosguarden
un caririo por los esparioh que no lo tienen por los chilenos. Ellos h e a n que vuelvan
aquellos dias del podw de 2as virreya, cuando la voluntad del monarcase daba a conocer
pot medio de parlamentas,en los CUR^ se recibia a los caciques con mkica, bandurn,
regalos, y otras atenciones destinadas a conquistar su buena voluntad. Bajo la Republica se ha seg~id~
unaplitiCa distinta: los indios son tratados con un deSpreci0 apenas
disimulado y eUw w deja, de sentir la diferencia.
de quien tiene reflexible

El h e c h I gw el act~larEmonarca de & p i a sea una mujer le causo‘ mucha admirad vi& caciqw no pudo comprender cbmo una mujer puede ocupar, en una
comunidad him wgaukda, un puesto que no sea subordinad@.
Mangin desconfiaba de 10s ddenos. Se dice en algunas partes (Horacio Lara) que era medio
Mangin,sin embargo,
hermano del general Josi Maria de la Oruz,cuestion al parecer totalmente
conofla a 10s chilenos y veia un peligro much0 mayor en ellos que en la corona del rey de Espaiia. Su
politica h e apegarse a 10s tratados realizados con la corona y, por lo tanto, apoyar -en la medida de lo
prudente- a las h e m espaiiolas.Prest6 sus hombres para que lucharan en la “guerra a muerte”. Colipi
y sus hombres estaban pdemdo por 10s chilenos,lo cual era una razin adiaonal para optar por el bando
contrario. Cuando via menazada la seguridad de su gente por la imposibilidadde un t r i h contra 10s
chilenos, desarrollo una politica tendiente a asegurarla paz con las nuevas autoridades.
De Mangin nos han quedado algunas cartas, algunas opiniones de gente que lo conoci6, y
sobre todo la memoria de 10s descenaentes. En todos estos materiales se puede percibir que Mangin
fue quizas el m L preclaro de todos 10s loncos del siglo pasado. Vi0 con claridad el cerco que le tendia
la sociedad chilema g log mapuches, y el caracter inevitable de la ocupaci6n militar de la Araucania.
Trat6 desespemdamente de hacer alianzas contra el gobierno central de Santiago, a1 que veia Clara10spatriotas, confio en la reconquista de Espaia.
es de Concepciin para ir contra Santiago.Vio que
ttista y el abandon0 en que quedaron el 59, no le
busci alianza con el gobierno de Buenos Aires tratando de ofrecerle

Smith “Los araucanos I’raduc&n de don Ricardo Laicham. En Fe116Cruz, InUigefiesde Chile Editorial Nascimenlo.
Smuago. 1972 pp 29 y 30 ‘Ih&ihcn Chjk:Suuvegu~~fesy
1 rcsrrdnorno,Antologide Manuel Ro~asZIg-Zag. Blblloleca
Cultura Sanliago. 1956
Es una confuslh dc la vozmqmhe de pefii,hermano, que se usa en el sentido de una gran amislad Horaclo h.
ClvlIIzacidn de lu Aruucunia. Dos tornos. 1888-1889

&titgin comprendid que la iinica p
i&pmdiaientc,m convertirse en un grup
gim&stas de Chile y Argentina. Para d o hie0 alianaas con 10s pampa, pshuenches y uni6 a 10s
a n i h o g combatid a 10s colipies y abajides en BB inksto dc u d i c a la Awum’a bajo un solo
podex No lo log16phamente.
lMangin murid en 10s primem zihs de la d&a& del 60, al paracer ya de muchos ajlos,y en la
convicciirn de que muy pronto enh;uian 10s chilenos,acabando con la sociedad mapoche. Su desespeA sus hijos la enseiii que confiaran en el generalUrquiza
rada bhqueda de aliados h
de Argentina y en el gene
ncepcih, dos federalistas que snponia sus cos aliados
posibIes.Sin embargo, ya en el a5060, el federalimo argentino y sobre todo el chileno, estaban liquinfo de 10s gobiernos centrales, Buenos Aires y Santiago.
a 81 patire Mmgh eomo cacique principal de 10s arribanos de AdencuP.
gmn cdque~ 1el1nombre de un pequeiio paradero de micros. Se dice que
iwdikme a rn bijo en d Mo de mume y jgliv que nunca iba a entregar la lama
que bs *os
e n m a l territorio.
A*& &b&rm hijos.
qwm a diem u lo6 Chihos,
lad u r h sw tnmresi &viwnhn a SI(S hijos
Adn la pmnetkmn.

g&-~,

f h u k d 3\dc dkicmbs de 1868amn las trope%chilenas dirigias por el sargento Dem6filo Fuenzalidn al mala\ de

”

Q1Slrpla,acacenmronconuoconjun~de~~~~,loquehabladeunapoblai~ndem~de8(l0personas.
Dice
las sementeran que habia en 10s aldedores de las
,a pew de 10s que se habfan Ilevado; se describen
na situaei6n de relativa opulencis, rodeados de gran
c d d d de poblriaa y wa UIU&da perolanenfe de mocetows que
wr pueetos sobre las armas.

*

ul!pDce a de Adeaerlfl. Guewn).

, c4xdi4~&~cT.Gucvua).

wan

h m r s e cargo del cacicazgo de su padre, hizo llamar a una gran
enco en casa del cacique Montri, parienIugartenientesen las luchas de defensa de
al estilo de la antigua oratoria mapude.
r nuestras lanzas, no dejaremos enwar
a Zoe huims".AI termino de sus discursos, Quilapan fue reconocido como cacique
mihanor y todos 10s otros caciques seguian sus orientaciones y consejo.4'.
he el dho gran lonco mapuche que logro la unificacih de las diversaszonas del
a sus hazaiias y canciones.
entud se recuerdan sus aventuras en el lado argentino, sirviendo de lugarteniente
duda se entremezclanlas historias y 10s tiempos en un relato en que se cuentan las
a 10s principales enemigos de est€
Sabemos por una carta de Mangin, y
pan pad muchos aiios con Calfucura,
a alianza politica entre ambas agrupaciones.
Qllilapdn uoluio'a esta tierra
@I lado chileno).
&amcesfwplateroQuilaphn.
w jouen s e a ' Quilaprin.
avo much plata esa mujer.
08 que vohid de Argentina en 10s aiios cincuenta del siglo pasado, ya que fue el
en las gumas del Malleco durante la dicada del sesenta. Existe correspondencia
la &oca de autor desconocido en que aparece retratado en actitud
8 teshoNos de personas que lo trataron o combatieron. A no duddo es
a M de esta historia de 10s mapuches durante el siglo m.
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Estebsn Romem de Truf-Truf; Quidel db
ue; y Pircunche,de Caj6n.Todo.sestos eran

arribana.En las enmvistas realhadas a 10s desc
descendiente del cacique de h f - T r u f

dla hictaria fmiliar. SUS antepasados aparecenpresen
de
10s arribos. B paso de ulllt parte a otm de la cardillem se puede ver en es

-' '

casepoblbacb,
&to era una selua.

netamente argentino

berm, huenteche (arribanos)
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Compaiim i amigo v i m ,
dicen, genre; vamos tierra adenm
lleuari a mis m u j m ,
dijo el potro libre (caita potlo)
iQ& andas hablando? mal pescuem
largo; todo es palabreria tuya, en tu
maldad amigo, dijo, dicen, la muk
iMaldita mula! Cuando se pongan a
perseguirte entonces ya lo sabrcis, mula mala.
mula, dijo el potro libre.
Entonces salio’ el potro libre, entro’ tierra adentro.
La mula quedb en su tierra.
La alcanzo’a uer la genre.
Fue matada.
Canto peh
Coma hemos visto en un capitdo anterior, 10s pehuenchs no emn de la misma etnia
Fumn “iuaucanizados”a mediados del sigh Xvm,y a comienzos del
msi de bDS mapuches del Vale mh que por sus costumbres particulare
ksm&cas propias del lugar en que Vivian. Los pehuenchs habitaban
belae nmdosde Chillin por el norte y Lonquimay, alto Bio-Bio,por el sur.
se encoamba en la zwa de Antuco sobre la audad de Los hgeles, y en 10s

dehconiillen de loaAades.Miis;21sur estos d e s escasean y se confunden con el llano precordill
y, poo tam, re piade el sistema de alturas que era su medio natural caracteristico. Los grupos
Llaima, det cprl sd&b(Mfucura, aunque Vivian en la precordillera no pueden ser consid
p e k m b . Sn comportlarientogoliticq las alianzas que realizaban, etc., em de diverso orden3
que quki on arigm k t u h sea semejante. Los grupos de Viirrica y precordillera del sur e

”.

\-

;,

;;
si,

L

2
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aWPOS aparte, ya que partidparon de manera
difemta a 10smapurhes del d e , no solo p a prmrenir

mdb ambiente que ocupaban.No em cultivadoresni
en
@0’h
pehuen de la araucaria. En la ZOMque ocupaban
bogqw de araucarias o pinalerias. Poeppig dcul6 que “un individuo
todo el aiio con 10s frutos de a lo sumo dieciocho araucarias”,10
a. Con el piiion se hacia una harina utilizada en la
o torta.Se la comia tambih tostada y de otm variadas farmas.Habia rn
e piiiones, ya que llegaban alas ciudades del centro de Chile. Los pehuenpmfmtemente la carne de yegua, mas de su agrado que la de m a , a1 parecer por el
similar sabw con la came de avestruz, favorita de esta sociedad.
numeroscs testimonios de la vida de 10s pehuenches, gracias a 10s viajeros extr
tienden sus tolderias de c
rruinadoen las ultimas
yo jefe de caciques Humani,
a bwcar y conservar la amistad de 10s chilenos,contentandosecon un
que va de este lado para
a la laguna del Laja y al volcin
on 10s pehuenches; lo mismo hizo Claudio Gay. Ambos nos han dejado hermoel tip0 de vestimenta, las casas que habitaban y otros detalles de la epoca.
por mapuches y corneraantes
s de 10s ara~canos”~~.
Este
eo por un portewelo situado
nuar a la Isla de la Laja por elvalle del n o L a h a1
or (para) cortar el paso””. Don h h o s i o O’a&s
cane en esa regi6n (Antuco),a fin de c m el
n&E al teitorio indigena”‘O. Todos 10s aios, en pnmavera y EmO,CrUzaban tres 0
de commimtes por este paso; cada una llevaba mas de cien mula cargadas de

E

la denominacih que esiablcci6

o b h e ia sal en bbques que hemos comentado9
y alcmaba al cenm de Chile.
SOA

nhades, y jam& se acosMnbmmn a tener un do
de la ruza cobriza de
a i n c l i n d n innata a

gwm l a quehacsresdomktima las mujeres, bajan a las llan

d
e
s tnvieron h a de belicosos. Se unieron a 10s Pincheira en la

temido cacique Chuica; a partir de la dermta sufrida,
que asolaron la Araucania en el siglo XIX.Los pehuen

ma p t e a otra del tenitorio; esto llevh a 10s arribanos a buscar una estrecha alianaa con
Qdapin,jefe de log anibanos,entregh una de sus hijas al caciquePurrin, en ese tiempo uno
jdes pebnches. La & m a entre arribanos, pehuenches y pampas se mantuvo much0 ti
u q u e 10s hombres de h cordillera establecieronsu propia politica con 10s chilenos.
santa Bkka fne el fumy poblado principal espzuiol que se instal6 como avanzada para &I

.El tenientecomnel don Domingo Salvotuvo a su cargo durantemuchos aiios
hoja de servicios militam, nos da cuenta de la cantidad practicamenk
y choques d o s con los pehuenches. Entre 1823y 1836 hub0 todos lw
i n i n t m p i l . En 1835el cacique Tmpatrapa -cuyo nombre lleva
salt0 victorioso al ejbrcito. Participaron en las revolucionesde

10sarribanos y pampas en las guemsde la dicada del sesent4
zuio 62 firmaron las paces con Domingo Salvo,jefe del ejhitp
Loges de la-

"

participaron 10s caciques Purrin, que a la 15poca em el Nidl
H&mh,Huentb, Piehiih,Huentrao, Currilliin,Tranamir,Antagir,Arenquel,
Tranamia, Llaudin, Hmehulao, Cheuquel, Cumlo y Aillal.

ld.anmim.p.392.

basta el rlo Malleco, lm pehuenches quedaron aislados en la
se corneron a1 sur (Llaima, Cunco y Villarrica). En esa situagcto solo conkgentha, hasta que en 1881, despues de derrotados

,se enviaron tropas del ejercito a cerrar 10s boquetes de hnquimay y

endo a 10s pehuenches. A pesar de ello, el temple guerrero no se
o BioBio de 1934 participaronnuevamente, muriendo en la refrie-

4. Puelches y Pampas, la gente del Este
Veimeu pinei, piam; Calvucura,
rantumei, piam:
cheu rii quepan Calvucura
Quepan Llaima-mapu
Calvucura pinen
Entonces hablaron de CalfucurL
y preguntaron:
$e ddnde viene Gdfucura?
Vengo del pais del Llaima,
Calfucura me llamd.
3'

zlos hombres de las pampas, puelches o gente del Este, de mas alla de la Cordillera, de
dtp& viae el viento caliente: el termino general era ese, per0 en "las pampas" Vivian varios grupa m a p h e s conocidos por el lugar o territorio que ocupaban: rangueles, salineros, pampas
nmmuems de Neuquen y tehuelches u hombres de la Patag~nia,"~
eran 10s principales. A comien
del siglo XM se unificaron 10s diversos grupos de la pampa bajo el mando de Calfucura, quier
g@#6 a ser el seiior indiscutido, el "Rey de las pampas", con asiento en Salinas Grandes.

.

Seiialamos las constantesde la histona de las agrupacioncsmapuchcs, porquces uno dcloselcmcntos mas sorpmdcntes de
persistencia y coherencia hist6nca. En 10s sucesos conocidos como "Ranqul" en estc siglo paaicipamn pehuenches En la
&m$oea, Coiimpin se presenuba cOmo candidate a diputado I00 aiios despuis de 10s hechos que cstamos relatando,
It!a dcwendientefiasumen conducursscmejantes. Obviamentc no hay explicaciones sencillas Sobrc 10s succsosde Ranquil,
ll~eetmfrabajo: Tmyecroriodel carnpcsinadochileno Sanbago. 1982.
carno hernos dicho, 10s tehuelches formaban cl susvato pmraucano de las pampas Los tehuelches tcnian lcngua,
mtumbra y arigen dWco diferente. Fueron araucanizados por 10s mapuches del lado chileno y adoptaron su lengua y
pelipi6n. En el siglo XIX 6~ conocia como tehuclchcs a 10s grupos patagdnicos (Nahuel Huapi al sur) que no habian sldo
nimdados plenemente.
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mis furraeubica su origei
del MrricDnioiadigena. Si aeepta
I gegujr el pmwo que Uev6 i
1#3!5,tb tribu Vmgana (de B m a ) uivia tranquilamente en los temto
riW &rir ittiperk, m d b flqpran !os emisarias de tima adentro anunciando 11
de una c u m de nids de doscientos indios mercaderes.
Z.@
t
la a w a u ~ ~Bailsna
ll
u un puis llamado Chilihui (Nueva Chile), jmrqueform
angust%y prvhgmhfrrja de terrene fertitin'mo,a veces tan ancho como el rio Pamrui p
it k cliffoncia de 10 Ide Salinas Gmndes, fueron despachados los chasquis" qut
n i w d i r w j e al caciqueR~ndeau'~,
pmenirlo de la entmda de los comercian
tB g WediCitmla sdremnapm%ri&en las cornarcas a su mando.

u q d haspitalaricrtnentea 10s emisarios. "Seiior, decian, nos manda nuesiri
maqw a tiaide que viene & paz y a comerciar: que tanto 61 como cuantoiil
ammpmian am gentes de paz y padres de familia, que se honrardn regalan
Caciquede la t k a . &dg&e Rondeuu de la visita y mandd chasquis para conv
Q sus hermanas, caciques y capitanejos a1 parlamento con que resolvia recibir d
c0mwn.adel Mdu M q u o "Paisde la humedad"como llamaban a la regidn merf
dioncllde Amwrrtlia, por la abundancia de las lluuias.

Lo pmeneia anual de las camvanas chilenas despertaba emocion
mien@ nacionuZ, poque tmian noticias de 10s araucanos del occi
te de kns Andes, de sus contiendas intemas, de sus santos aha
cadicia del d n o , de sus mesa y de sw victorias, a la vez. Que cond
tiemas nmtdos clsl hogar y del amor para 10s que, en su ardor
la inmensa y hmica independencia de 2%

~
chp pdBou Dicchabcr-

~ alosrclatos que fuceacuehandoen la Pampacuando
M
Bwm
up librocon la bisloPia de Salims Grandes, pero para muehas per

a a ~ ~ p a r t e d e ~ ~ ~ ~ d e ~ c h o l c h o i n o a y m a q u

ala^ derplade la "Gumna mum". tal como lo henma mildado laee 8th.

.II&m&m etavbh y iineds en espmcmtes mballos de

de polwe am& Ea llegada de los doscientosperegrines del desierto (la pampa)
do de las Orillas del Mar Pacifica, habian escaladoLos Andes y descendido
pais de las arenas, de las selvas y de lassalinas,hasta los mismos voroganos
de Masalld en 10s bordes de las pampas que mueren sobre el Atlrintico y el
miin venidos descendieron el Midano a la furia de Ios caballos, blandiendo
y a m a n d o 10s a i m con feroces alRrid05. Los humildes camian en feroces enemigos. Rondeau, Melin", Venan~io~~,
Alun,
Culuuquirque y muchos capitanes ancianos y adivinos w o n degollados; y entre el
chorea aterrador de la horda criminal, resonci en 10s desiertos por la vez primera el
RBI.xtbre del caudillo wncedm Culfucuraera aclamado, sobre el midano ensangrentado
de Masuallt!, Cacique General del Imperio de la Pampa49.
Esk es el relato -un poco novelesco- del mdon que llev6 a Calfucura a dominar Salinas
Grslndes y toda la pampa. ZebaIIos se ha basado en relatos y tradiciones. Estas coinciden hasta e1 dia
de hoy con el relato transcrito. A fines del siglo pasado, el seiior Chiappa q u e trabajaba con don
Rodolto Lenz- copi6 una historia en que se relatan 10s mismos hechos:
Hub0 una vez un cacique que se llamaba
Caliucurn.
Estuvo m la tim del Llaima,
entonm tuvo guerra con 10s huincas.
Entonces parti6 para la tierra del Este (PueZmapu).
Ahi hub0 un cacique de nombre Tontiao,
su cornparim se llamaba Melidn.
Uqd p m Cdjucurn donde estuvieron
e d ~ dos
s caciques de la genre de la tierra del Este (Puelmapuche).
Enmmdijo estas palabras:
T h e , me aeorde"de ti

;

"_

fi

*
*

I

,

LW boroanos liderabanai p m r una alianzaque involucrabaa park importante de 10sabajinos, de Maquebua y Quepe El
Wfque Melin era importanle guemm abajino en 10s comienzosdel siglo, esk debe ser su padre
Venencio Cofioepin 1&6 m@n eats vm16n en Mealle. Es coincidente con el relato que nos contiua su descenhente
rodyro h p h , en el d e de que fue a mom a Argentina porque lo llamaron para pelear con un mho llamado
fihlhwa
aslballos, E.CdJucura y la W I i a de lar Piedm. Hachette. Buenos Ams. 1961. p. 32.
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La Hegada de calfucuraa las pampas argentinasno fue totalmente ajena a lo que ocuri
en la p&da argentha. Una carta del pmpio Calfucura en Michituk, el 27 de abril de 1861, ha
snpner qne he llamado por el Presidente Xosas a poner orden en las pampas. Dice:
T W ledid qwyo no estoy en ems tiemrSpor mi gusto, ni tampocosoy de aqt
sbae guc jui J & d pm dim Jturn Manuel, porque eptaba en Chile y soy chileno;
altonr k anno 30 arbs que eaoy en atas tierrdo.

,mateniendo su gobierno con

.Pact6 lepaa con el gobierno de BuenosAires, y s t e se cornprome
ration” conktente en 1.500 yeguas, 500 mas, bebidas, ropas, yer-

FW Mrti nada

&iiimi:
- &i mmos amigos, no hubrh levantamiento,
dij0 Calfueum.
”139ldrdrsueldo”, le dijemn a Gdfucura.

El gobiernoargentino-general Urquiza- azotado por guerras federales, prefiri6mantener las
negoci6 con Wcura un tratado. Calfucura realiz6 diversas alianzas con 10sgrupos
s importante se firm6 con 10s rangueles o ranquelches,que ocupaban la parte montapampa. El principal cacique era Yanquetruz, que particip6 en las guerras de montonems
la Independencia. Murid aproximadamente en 1835 y lo sucedi6 Paini, a1 que se le
un origen chilenoS1que no podemos determinar. Muri6 en la dicada del 50 y tom6 el
lano Rosas hasta el 73, en que muri6, sucediindolosu hermano Epumer, quien libr6 10s
es contra el ejrcito argentino y fue tornado prisionero por el general Racedo.
e principal de los “manzanems” de Neuquin eravalenth Sayhueque.Habia heredas e g h Zeballos, de Chocovi, cacique de origen chileno. Domin6 el sur de la pampa
cincuenta aiios y era a h d o de Calfucura. Su poder se extendia al sur, donde habia
con el eaciqu~Cahniro, principal entre 10s patagones y tehuelches. Entre ambos
IC de todo el sw pmpeanos2.
p a l n c y . l a ~ ~ i a d s l o s z o n vHachette.
s
Buenos A m . 1958.
Irr cm@a de 15.000 legum. Hachette. Buenw Am,1956. hbhcado en 1878 Se conseman her-
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no y 10s arribanos de CM@ para asegurar 1
d peIigr0 para Calfurn eran10s anibanos,h i c

no le mtregaba.Ademas, 10s chilenos tenhn via libre par

Cuandb Zea Ud tsas oapias,mnucerd que tales indios pampinos no son mds que chih
n a Ere
~ ctuique Gzljucum es de la Provincia de Valdivia, de un lugar Pituviquh
dl4 tambidn bornnos; y habldndole rnds francamente, las pampas son las
nlrir awnzadas de 10s chilenos, pam cometer anualmente l
a depredaciones
qteaJnn l
ahaciendas argentinas.
deplrrticipara $tas de loa mbos que h a m , y para no sel
Chile les tieneun hijo de centinelapara saber el ntimey pam uenir de corm a avisar d n t a s lanzas deben de
mardrrrm ais n r a h amwa lac haciendas argentinas, siendo los mris patriotas nues
iadm, que tto naesitan que se les Rame, porpue no dejan
amp&& &e eb un fonzercioen que se oncpa una multitud
h d h n m dtw d l e m en elm de vaquerosde nuestros hacendados
ue kjodptexti~de cuidar e s y ~animales, llevan armasy munieiones
qcrslawClslavirCO?UnZbUtgf?#lti?lOS.

Darthdmia,kuVirjaca bde sal a Wirus Grandw mn muy impmantee. Desde Buenos Aim r organizabai
~ca~llllaabnradteclcvitalelemento.En
1778elVineyVearzmcargaaImaeetredecsmpoMmuel Pinamun
6qm&%a,lr~eueatam600~,
12.ooObuep, 2.~caball0sycereade1.440~personasenlresoldados,
picado
pemm.Esta caiavanapretendla abiutmx de sal a la ciudad de Buenos Airer

L ~ l b a ~ d r l ~ 7 - l ~ a a ~ ~RcviaCaNunvlHislorio.Aiio
y ~ l e " , ~ : 1 VI

b o , mayo 1' de 1860

cer la pazJ he resuelto consulQuilaprin de m e 0 h m a s~
que va la comulta,
dome el servicio de mandarle wrreopara que me traiga la respesta Q u i l a ~ ny juntamente se vrengrr con mi hijo Neculpangue.
'

A p P & t o mando abierta la carta para el general, a fin de que si estd mi concho
Ra@PTktela lea y ponga desu parte todo interis en que llegue a manos delgeneral y
me migun rapuesta mis hijos.

En easa marnos buenos y juntamente todos mis caciques. Todo lo demh te lo referirri
orius a todos mis amigos caciquesJ y en particular a Colequeo, e igualmente a mi
o Baigonw. Dispbn tii de tu Malle.

Juanillo Mafiil Bueno

sa carta muestra el grado de formalizacibnde la alianza que habia entre pampas y

ha dido y aparece en la cita de Pradel, 10spehuenches tambib participaban de
cud muestra que habia un extenso territorio dominado por esta agrupacion.
la alianza chileno-argenthaera considerabley se pus0 en pie de
plo, en la batalla de San Carlos (en la pampa) en 1872, participo
neuqueninos Y chilenos con

wwint-@delapp
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SI& de 10sde Neuquh em pehuan eomo propig la g u m contra el ejkrcito

de calfncuray la alianxa con 10s aniba
que hacia demostracionesde habili
uisJkzlaguenaperdGrnucho. Vino
que noy m m m m o s bien y no necesitamos
sdecia ef~lque ahora pueden star bien, per0 despuis sus h
d.
tohbque Z
trim a emr de eduvos, de 40
“que hay que seguir luchando”.
&mno eneatro’mris adeptos. Y aZZi RO s@=be en que! parte mu
prte de su genre se fue a la Argentina. Emn parientes con los de a
Atgentiflo,mi& E m k m a n o s (petii) con Namuncura, hijo de Ca
nuk bien srgmtino, pen, pstaba totalmente relacionado aqui. Como los ind
poligamas tenkn hijos en Argentina y en Chiles7.

El recuerdo de 10s argentinos en las zonas arribanas dura hasta el dia de
tiene hdos o antepasadosque huyeron alas pampas, que pelearon en esos lugares y se enriqueckmn. No son pocos 10s que atin hoy dia mantienen parentela y relaciones de amistad
tino. EnTkuf-auf se merda 10s padem migicos de Calfucura. Asi como Mangi, e

tambihfusdabcl su poder en la posesih de una piedra (curra) que poseia numerosas
la mis importante el contml de las tempestadesy 10s elementosnaturales.
Ha% eZ Cacique Calfueum. A ese le pagaban una tropilla de cabal
mpa, de tQd0p m que se sosegaraS8;no se sosegd nunca;siempre mandaba a su gente a
h a a makin,
~
a cautivar mujem, espatiolas, se pasaba peleando no mris.
pclna Wri IVine un hijo de CaZfueuru,Pichicum, lo mand6 su padre, Lo m

hiema m a un cacique de Maquehua; y trajeron doce caballos,
p m que hubiem m
d tenia quepagame un wballo pam
brr currihuinca eae caciquemaquehuano.Entonces Calfunrm le dijo a su hijo: Cuando

Terimmio de don Psblo Huichalaf Alcaph, activo dirigente de sociedades mapuchcs y por muchos atios funcmnarioh
Juqadode lndimde Pimrfqucn, uno pcFBonalidad muy impoctantede la sociedad mapuche de este siglo Quilapin tuvo uu
u liame F m c bAlcaph (ae mnttene la desiaencia ”pan”,de a
n pangue),de ]oven enwado a San Jod de Ir
Mmquinadondc um6 y cduo6. “Se ai6 enve lm eqaiioles. Luego se cas6 y tuvo solamente hijas Una de ellas fue $
dlo mi lcgundoapellido se manhe mmo Alcapin”. Ems dam se emroboran con el @stirnornoque en La
p 6 r u n ~ d c c a ~ b d i w a d o ~ J ~ ~ ~ m u j ~ ~ e ~ i l ~ , a d o n ~ m ~ s ~ e v ~
lbmrg lkmmrn ea honor I Ian ’”
de lsll pampas; murib de pte.Deapu& de la ocupaei6n la familia mndr
kspaaliar; al p m r m d o IIE dv6 el jam AleapCn, que Lrewgido por 10s padres misiamem de la Mariquina
Seafien a fa ‘tacih”que le pagaba el gobiemo argcntino
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llgsuen a Maquehua, cuando
*warr&r
bien gt( caballq tiene q ~ e
maniarlo, le voy a mandar un
le dijo.Yu’
h k . Lb&y mnatra, pam
lo respetaran.POrqUe tenia dp&de h jkmz dk la mtumh. &&n dioe,alfucwra
tenia una piedra y la azotaba, y enmnces empezaba a trmr,Iluvia, relampago; c w d
iba a pelear hacia lo mismo, pm que los huincas no salieran de sus casas.
Entonces volvio”Pichicum. Calfucura fue a &at tres botellas de vino a1 pie de un
roble. El lugar se llamaba Chocdn. Cuando volvia Pichicuira vi0 el vino y tomb y se
curd. Y cuando 12qd donde su padre le preguntb: iPor quh fuiste a &jar ese vino? Lo
dejh para celebrar tu Ilegada, dicen que le dijo Calfucura y le preguntd del viaje.
Pichicum le dijo: Fui a ver a esa gente, no hay ningh hombre bueno; el hico es
Curihuinca. Cuando mira a la gente todos lo miran. Calfucura le dice: “he es mi
Choem Llefi Pirquey”, sobrino de d era. Se llamaba Currihuinca Romero y fue el
padre del afamado Esteban Romero de Truf-TrUpg.
Las pampas atraian y fafcinaban a las agrupaciones del lado chileno: era el lugar de ficil
enriquecimiento,de grandes paas militares donde 10s hombres se cubrian de honores y glorias. Se
podria sostener que durante el siglo XWI y XM el viaje a la pampa se transform0 en una especie de
ritual de iniciacicin de 10s jtjvenes guerreros;una estadia lejos de la familia, que formaba, daba expe
riencia, endurecia en las guerras y malocas,y permitia regresar transformado en un hombre adulto.Es
este el sentido que le damos a 10s d a t o s que hablan de ‘lir a arreglarse a la Argentina”. Fueron
recogidos por Lem a fines del siglo pasado y nosotros hemos escuchado tres histonas semejantes en
muy diversas regiones de la Araucania60.
Licanleo era hijo de Hueichaleo.
Fue el mejor g u m , el mas grande que hubo aqui.
Porque ese hombre, pues,
fue arreglarse pam ser pur0 guerrero.
Fue a Curamalal (Caa de Piedra)
en la Argentina.
Mi abuelo me contaba
que hacia s o
dice que allli dun& iBan
Licanleo fie amlamallti
en Curamalal.
Y ese hombre ll& amglad0
volvid de alla.

’
ta

-

Relato de don Alejandw fhriqamdtimf-Truf,
lraducida al cnstellmopor su sobrinoSergio Mehnao.
Histona recogida en HuiWo &parte dedon Renugio L~ncaleo.Tambitnen Puron, provincia de Malleco, hemosescuchado
el rnismo lema, y en Truf-Truf, c e c a deTemuco.
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t?nmnCas@m?losmlie?ltes.
thfinmramiom
si syugmos el rsmediode la piedm
*

mtonaessorcfflas~zientps

hermunomwqwido.

El viaje a la Argentina se habna tmnsronnaao en parte de la educaclon guerre
en que las virtudes ligadas a la gue
valientes”,ya que se pasa por las experien.
era un lugar apecial donde se redimban ciertos
lo sabemos; muesOs pueblos semejantes han tenido lugares sag
monos, donde reahban ritw de pasaje, de trhsito desde una
&uacibn de b o m k g u e m . ‘‘a aspeeto educative de estos ritos
car aerta bfmmadh seaeta m n m i e n t e a 10s gn@s sobrenatural
gar miskin re& el dmo”(Melville Aenkovitz). No podemos m8s que plant
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de estos he&o5. Lo concretoes que las pampas ejereian fuertefascinacih
s, y 10s via@s desde un lad0 a otro de la cordillera eran pennanentes.
de hoy se mantiene vivo el recuerdo del lado argentino,Los viejos caciques de la
m a huenteche,arribana, reeuerdan a Calfucura como el mas grande. Miis &, entre
referencias solamente de ese gran cacique. En la mayor parte de 10s casos se
mntada6 de uno y otro lado de la cordillera.En Cajin, cerca de Temuco, don

+ g ~ j ~em~C M~~ rOuna a h ;
hacia NguiElaitin
tenian que darZe lo que e? pedia.
&a Zos malones
-ncando se veia urgide
I pdka una lluvia o un viento

gue levantaba las piedras
y los espaiioles (huinca) tenian que volverse;
el podw que tenia.
A b mejor tenia un “Pichi-Pillan”.
Em una piedra con la forma de persona]
ese a el que le daba la fuerza
p m ir a la guerra.

Q pmentaba a su tropu,

mu que tienen ahora.
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furronamnconundo (]os huittms).

P-? .%*.I*,

5. h e lnapuches de Ultra Cautin

k i o ate nmbre gen&ico vamos a hablar de muy diversas agrupaciones pequeiias de m
p&es
ubicadas m i s alli del n o Cautin,y por ello denominadasen las crhicas como ultra Cauti
El h d o de encontwse Iejos de 10s escenarios militares, lejos de la frontera norte del Bio-B
otorgh a estos gn~posuertascaractensticas especificas.Fueron, por una parte, “la retaguardia” I
la b e d a d mapucbe, lo que les permitid ser mis industriosos y menos belicosos. Constituyeron
regi6n don& huh un mayor desarrollo de la agricultura propiamente tal, la que se combinaba CI
una @&a
mis establecida.Igualmente el sistema de propiedad, a1 parecer, estaba bien orgai
d o desde comiems del siglo Mx.
%mas cacimgos se ubicaban en esta regib sur del territorio mapuche. Podemos d
t;lgnir lor sectms de la costa sur, principalmente el Budi, Queule y ToltCn. Por su importanci
10s ilamarmos en forma genMca 10s mapuches del Budi. Se caracterizaban por su aislamien
&tho del rest0 de 10s grupos mapuches, y por la presencia del fuerte de Valdivia primero,
-1
las plazas deTolth y Queule, con 10s que comerciaban normalmente. Tuvieron relacion
con lnidonerosdesde el mismo siglo X “ I , y durante buena parte del siglo XM estuvieron conti
W par bs fumes costeros de 10s chilenos.
ci6n e importancia,u
Los bommosformaban una agrupacih
esmegmmente entre h nos Cautin y Tolth, que 10s defendian de sus enemigos. SegGn algunc
Bnwr paoviene de “fomgd”’voz que s e i M a la existencia de gmn cantidad de mazorcas de maiz
tronw de In
serio la m“ford’); en esta interpretaciin se resaltaria la riqueza agricola d
1

.

e @ePe wn a aparecer muchasveces en la historia del
familia tendrin relevancia en las sociedades y la politia

10s mis ricos y prcisperos de la Araucania por su desarmllo

ordinera y cordillera de 10sAndes. Se encuentran ubicados

alii 10s Chihuailaf,Huentulaf, Huichalaf, Ratrilaf, R d a f . A

La historia del Budi time en Pascual Coiia un extraordinario cronista.

ez, no so10su larga uida, con su educacidn, sus via@ a Santiago Y
paaidpdtjn en fiestas, ceremonias y malones, sin0 que describe
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pd&pahefitt

o I uiuir desde I

en dos momentos.Hacia 184

BH ompantes,entre 10s males -se dice- habia muji
8&iago, se hidem investigaciones,y es reco
06 se quedaron hinalmente con las mujeres y d

pastmp;lllon tambi6n en la insumciin general de 188
h

c11 sn wuyqxwH costa desdevaldvia,visitij la localidad de Tolth y sus principalc

a

Wt& m tino de l a cenm mds importantes de los araucanos, pues se extendia ca:
media kgua a Io largodel ri0 hombnimoy lo habitaban m b de 200familias. El terri
no em plizno y @xhllOrdinariatnentef . 1 . Crecian muy bien el trigo, las habas y I
mu y llamah s o h todo la atencidn una papa alargada conocida en todo Chile corn
la me*, bajo el nombre de papa tolteria. Magn$m praderas pobladas por grandt
nbaiiosdecaballos, vacunos y owjunosseextendianhasta el pie de la cordillera andint
per0 la mayor parte de Zos campos se encontraban desiertos o abandonados, pues IC
indigenas solo cultiuaban las superficies indispensables a su propio sustento, o mejc
&I%, las h a m cultivar por sus mujeres.
El domini0 que sobre estas iocalidades tuvo el fuerte de Valdivia, a travks del comercio y 1
acthidad de misionmsy capitanes de amigos, h e grande.Tenemos algunos relatos y documentos d
las invitacioues que emisarios del norte les hacian para participar en 10s alzamientos generales,
siempre en las discusiones terciaba la opiniin del espaiiol. La construcciin del fuerte de Toltkn en
aiel0 XIK a m e n t i la influenaa chilena sobre esta zona.

LalriDebliilde h m a yloshiios boroanoesemnonta a la llegada mismade 10sespaiioles,quene
intentaronconstruir y mantener un fuerte en esa localidad,el cual uni'
Ya&ivedmBeStruiddJ. Loe habitantesquedamn eon fama de bravos y valientes. Su conducta politics e~

id lado &UQ
I patriotaxajaron a las pampas al temhar ‘‘lag
u
m a muerte” junto a Coiioepin y 10sVilu de Maquehua,i e n b
denotadosalli p ~ ~ c ~ . E s q u i z a p o r e s t a ~ q ~ ~ m ~ ~ ~ ~ n ~ e j a d o s d e l o s
& m a durante lag d h
:no participmn en las guerras contra el ejkcito
chileno, cuyasimmiones
POI encontrarselejos del campo de batalla y protegidos por dog enomes
evantarsetodos 10smapuches contra la ocupaeibn
de la tierra, el cacique prineipalde Boroa,don Juan de Dios Neculmb, encab& la rebelibn.
Mis itbuelos mficaban mucho tambiin, con tejidos. De esos que se haeian aqui. Que
usaban 10s mapuches. Choapinos los llamaban, mantas y lanas dicen que llevaba mi
ab&h (bisabue1o)”l a negohr a la Argentina; le daban un caballo por una manta de
.Me cormban, diee, que q u h n traicionarlo en la Argentina,y allci rogcindole a
efes caciquesde alld; ahi le daban salida para acab5.
. &DS boroanos em comerciantes de mantas, y como tales viajaban a la Argentina y la zona
norte del p&.
E;)gecuerdo de las alianzas confirma muchas de las asevemiones dichas anteriormente. Los
boroanos y eholchelinos (abajinos)t e n h buenas relaciones.
Can el *sa wisitaban muchos mis abuelos,
dice (deiia) mi pupti
con el a b d o de Venancio Cofioepan;
ibun s i m p .
1plczUSo iban uarios (engrupo) y con corneta.
Asi no msis dice que mlia el cacique.
Con corneta. Llwaba stl cornetero,
1
la mjar mkica qua tenia
la eMnCtQ tZqUi)66.
Don Venancio tenia diez mujeres, dim,
m fiunquepcin su amigo,

ih con muchas rnocmmes y banderas.
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del 5 3 0 ax:
V C y el mismo hecho en la histaria “Vi@ ai psis de 10s manzaneros”, recogida y publicada por Rodolfo Lem en
.%udiosAmuconos a fines del siglo pasado. AI precer, el mayor problema era que 10s caciques “diem psada”.
Efectivamte el Sr. Raimin, descendienmde 10s Neculmh, tiene en BU poder una corneta de ej61cCito a la que se EfieEen
el dam.atircm
ircs
La corne&&tm h a de Marsella, Francia.

2

riqueea de los h a n o s , 10s continuosviajes a la Argentina, explican sus caraci

Atpimn’ todla la gente son blanm.
La jmmtasd,no st!; tiens lar ojos v&.
Ye tmgu una hennena que tiene Zos ojos verdes.
Ymipapriemnrorwto.
El otm ihenaanqAntonio (Ndma‘n) tambih
erB mm!m. Em ?nm?mub.
E l f i r u r o j d Maria (NtmZlrmin) era muy alto.
S d d ahdo, &&n (Noeulmhn).
El mestkajede ate sector ha sido mayor que en el resto de 10s mapuches. Era bien visto
pn eaciqee ttnienmjms cautivas “espaiiolas”como esposas.
E&
mwhosquetraian su
diiknita ogtingUita de L Argentina.
-la
ddade mi papd
y la madre de mi abuelita
dicen gue Zas a?nwtmmde la Argentina;
niiabuelamam&im.
c h h pmp del apeZZido no se

.

Y

drbc h
a
k d d o e& hecho apximsdernenieen la d b d a del 50-60del aiglo paeado Lse
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y ahi lo desconocieron;

10s buscb por el liltimo r i n h de la Argentina,
no pudo
y la mamd de mi abuelita
dicen que tambih, uigjira ya,
habia id0 a& Q ver si podia encontmr
(a sus familiares).
Que dijo que le habian id0 a matar
a su papa en la Argentina
y arriaran m todos sus animales.
Esa era la gringp cautivada en la Argentina,
era la mamd de mi abuelita,
dijo que la habian vendido primer0
en Santa Maria de Llaima
por ahi en esos afios.
Y @hi que dijo: jAhi me pegaban!
porque no sabia hacer las cosas, como ella tenia otro idioma,
jasi cdmo iba a ajustar con esa gente!
y de ahi que dijeron que contaba:
“y despuh me t m j m n aqui
y me vinimn a vender”.
“Aquillegue’en (donde)gente”, que dijo.
Y se qued6 con Eos mapuches no mas. (Raimdn)

El a&verio de mujeres era una realidad y una costumbre muy frecuente entre 10s mapu-

&m. LOScaciques se prestigiaban teniendo una “espafiola”o “gringa”, como se las denominaba.
&@i%mhde ks correrias realiaadas en Argentina y tambiCn en las zonas fronterizas.El trato
a eaas cayhvas era, a1 parecer, privilegiado;le ponian otras mujeres de empleadas, le tenian
mEe,yno hay indicios de malos tratos. El mestizaje era visto como una forma de fortalecer
sobre todo, a 10s caciques les intemaba que sus hijos fueran bilingiies, pues asi aumencapacidad gubernativa. Para el mapuche la mujer era simplemente fuerza y reproduccibn
err de trabajo; esto tenia su precio: habia que pagar car0 por comprar ese bien y habia que
para alimentarlas adeeuadamente. El cautiverio de mujeres aumentabala capauuctiva de la sociedad mapuche y, por tanto, era valorado positivamente. No habia otro
‘demciones. Una aaciana de Boroa nos cant6 la historia de su madre, que era chilena
m r r i d a en el 1870 aproximadamente, por la edad de la informante y sus hermanos.
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galla se la habian robado,
historia de una n 5 a cautiva que se cria entre 10s mapuches, es rescatada, no se acostumy a 10s diecisiete aiios regresa a la comunidad para casane a la usanza
estra una relaci6n extraiia, compleja, entre 10s mapuches y 10s campesinos fronterisectores no habia demasiada diferenciaen el trato alas mujeres. Ambas sociedades
te violentas y, por lo tanto, el regresar a1 sen0 de la sociedad chilena, no era una decision
en una cautiva, como tenderiamos a pensarlo hoy.
NQShemos detenido en el tema del cautiverio porque el mestizaje en la sociedad mapuche
del MCJ
XIX h e una de sus caracteristicas etnicas mas importantes,y prueba la tesis que hemos
&do sosteniendo acerca de la enorme flexibilidadcultural de esta sociedad.Es una sociedad indeque mantiene su libertad politica por las armas y no tiene ningun complejo de puma
eirl;apRcia el mestizaje con mujeres blancas y carece de reparos culturales que lo limiten. En el
reducidos y vencidos,se transformaranen una sociedad fuertementeendogamica,que tratarij de ddender su pureza racial como modo de defender su cultura atacada.
c) Los mapuches del Toltin: Huillio

”’

fIuillfo es una de las regiones agrarias mis ricas ocupadas por 10s mapuches, al estar constipor tierras planas que orillan el rio Tolten. Los mapuches de esa zona se caracterizaronpor ser
pcfficos y ViVir en condiciones de prosperidad.El cacique Calquin domin6 una part
hens parte del siglo pasado.
3,

El bnco aquise llamaba Calquin, vendria a ser bisabuelo
Todos aquieran ricos.
Antes no median el suelo. Los “ricos”no llegaban todavia asi que 10s suelos estaban
todos abiertos. Por eso criaban tantos animales, 10s abuelos y hacian tantas siembras.

Y vino la gente de todo el Toltin y se juntaron en un campo que queda mds alla.
10s de ate lado y del otro, todos. Hicieron junta, gran reunidn. Pusieron un
palo (rehue) y sefonnaron ordenadamente. Entonces el finado Ancacoi (lonco)propuSQ de cacique a Calquin, y todos estuvieron de acuerdo. Y Calquin pus0 un caballo de

regal0 pam que estuviernn todos confomes. Un caballo que dejaron todo lleno deplatu. Pam que el jefe Calquin lo usara. La rienda, la montura, todo deplata, entre todos
?h

re‘

&lato de don Emeterio Caricoi, que actualmenle debe mer mas de 80 afios.
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n el mak,sembraban el pornto,sembraban
o no habia escuela no gastaba

ae d.
&que m

itla ;Tumb& em inteligente el mapuche!Asi Vivian,
una aos11, porgue tenia abundancia de animals. Eso

b y de repentepwcs6el mapuche: "&qui no ha

llewm urn arta mCir o menos bien hecha.
Asi que vieron, abrieron la cam y le dijo: "Estrinpidiendo el favo

mi&

COR Ia bandera a espemrlos.

d q i d o paaarinbob r b o ~eon
, una gm bandera chilena, cma que ex1rafi6obviamenteB 10s militares. posl
c i e n e r e k c i b o o a l a $ i l ~ l a ~ n ~ ~ ~ m ~ ymuypmbablemenkel
o n ~ q ~ ~ ~ u e maldnqueserecu
~,
el de lol mililanr chilem. Para el mrpuchc, d 6 n ea dn6nirno de mdo lip0 de guerra.

ar los malones con el sistema de paw por la tranquitmer miis de mentaaiios y no habla castellano,nos
un Coiioephn,lo que muestra que no siempre este

tsa parte colgado (en el roble),
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e de Huiliiotenia relationes con la costa, no k p r e amistosas,y con 1
tc el siglo pasado fue Nannho (deimco, bguila), del cual her
cartado, y bo veadria de lenfu, rio, est0 es, n o cortad

mik (quh contaba la histuria)

lo aleanmba... ~ r u z a b a ! ~ ~
fi mb poderww 10s cwtinos,
ahi 10s acorralaron

nza ahipelearon, pues.

que

eta,
mal agoem, o premonitorcs
capar de suo enemigos. Debe provenir de f i u h que
rnapuche Ver Bibliografia

llQ

remontan a la sociedad mapuche del si&
da a 10s jdes, a 10s guerreros y a 10sgrandes “deportism”, como dirjamos hoy
recordado p r su justicia, es el jefe. Su hermano Llanquileo, el guerrero, capitanejo
es recordadoen sus hazaiias, malones y su muerte; y el chuequero nos abre una ventana
mundo de relacionessociales entre 10s diversoscacicazgos; nos recuerda este relato que
M sociedad en pleno foncionamiento, con fiestas, competencias, famas y honores por
erda la justicia del lonco, la valentia del

dj Los PailZaZef ai Pitrufqukn
f de Pitmfqkntuvimn desde muy antiguo relacionescon las misiones devaldivia.
Jose de lalkiquina h e importante,por eso se habla de Ambrosio Paillalef como un
rkdbtW.Sslbialeer y esuibir y relataba la historia de su familia en estos terminos (aiio 1902):
s

*

m h o s arias (@lo XVIII) vivia en Pucdn el cacique Pailleguii, el jefe mds antigrwo g r s e recuerda rn la familia.
A m b h Pinokj hijo de PuilZegufi,vino a establme a los hermosos i desocupadoscam
pia defitrujquh~.Cuando muri6 en este lugar, le sucedio‘su hijo Felijw Paillalef;tuuo este
ujms, M a d i n a Liminsl,Mark Melilldn,de la familia deeste nombrede Tromen?

noleffue un rico agricultor y ganadero. Teniasus animalesen todo
de O m o .Habia mido de la Argentina la base de sus animales.
Paillalef munb antes de la fundacidn de Toltin Bajo (1862).No hai rmerdo de un
mlis nummo en todas estas reducciones. Concumeron los caciques, Calfunm
mos Vanscn~ola pafle del relalo donde se recuerda a Martin Calnleo vialandoa laA@enlina.a
.Fue alacado y mbado en esa ocasion, y se salvd graciasa su sabiduria,ya que logrd hacerse
a de Temuco, a mitad del siglo pasado, provenientes de Villhca, segdn nos ha
oiable indigenislay descendientedeesarama farmliar. Como se ve, una vez m i
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’hltthen su tercem expedicihn al interior

r-

y tambibllenasde colorido. Se enconk en San JosC de la n i l a r i q ~ i ~
QW Rail& ”BennaM, del pderoso caciqw Fdhlef, de Pitrufquh, que regresaba a su casa desdevaldiM r e a h d o algusap operaeiones de trueque,Era w hombre alto, vigomso y bello, vestitla
colrgamgaonepdo y peoadas espuelps de plata.Habia realizadofrecuentes viajes a travb de
hahiaestadotambiin en Santiagocomo emisario de su tribu,habiaas por la civilizaehny el cristianisno’“. Acornpariado de Railef,el
hjem alemiin del camino que conduce a Pitmfquh. Llama la atenah que en ems aios ya se
a
m en edta mnaa reuuir las N C ~enSpequeiiospoblados, gobemados por un caaquilloo cxi.
qne seermdsria La hduccitjnde don Carlos Keller 10s denomina villomos o casenos, “consistenteskn

rmaspacMrruas”~V~~Muerin,Loncoche,PichiMaquehua,Quitratu~,Dongill,etc
...ap
P pmdujouna ciertaconcentracibn de viviendas. Este hecho debe o
algad0 mis elevado de desarmIloagricola de 10s mapuches deToltbn.
mi% importimtes de la Araum’a y contaba unas
paiiola a lo b o de la orilla
habia sido antiguament
I%mfqub cram pgehlo formado016i mclusivamentepor indigenasy sus viviendas e m mcas.S
bwsdo-P
del comenia Estaba ubicado en un sitio estratCgico, just0 en la frontera
cermno a h m a y 10sllanos deTemuco, desde donde venian a comprar 10sma
y en el paso obligado para cruzar a las pampas por el boquete de
em uahgar de fariascomerciales donde conm’an 10s comerciantes
”Elcaciquepaiualefvelaba severamenteporque todas las m
pagadas puntaahente,de modo que se podia vender todo a
opominamenteel paga Los phos se fijaban en pl
10scaballaresy MC~OS”**.
Treutler se m
os, “10s que tienen poca idea del valor del dined’ y
necesitabany les llamaban la atencih.

=

Con d nnalneA h hay una a n t i p familia indigena de Loncochc, de la que aurgiri el gran lidcr Abuno Panq
Rmk
N
II amr en el IcI&,
ya que esu n o m k apanee m6s a menudo ligado a la costa de Tolt6n.
Gyevw U l f i i mjumilk, p. 330 y 331.
I h l ~ . A n d m r m r d e i m & m h a t ( % i / e . 1851-1863 EdiIofialdel~cflico 1958p 380
Tbtlts. id. rmlaiarp. 3117.
9kutkGiklaoaiarp.3.

Tmemos un vivo relato de
eomercianteque ha Uegado:

suien atpaPece con su siquito a controlar a1

A p a k d la COmitiVa dd cacique con un trompeta a la cabm, t m n h una marcha;
venian tambih sw mujeres, su hijo y mudm indias deprestigio. Paillalefernpequeiio,
muy obeso y de sw menta atios de edad, Veda un unijorme militar conseguid~en
alguna incursih de saqueo, junto con el gowo engalonado, el sable con vaina de plata
maciza, los botas altas y las pesadas espuelas t a m b h deplata maciza que completaban
su atwendo; estaba montado en un hermoso potro negro, cubierto cai completamente
con adornos de plata. Cuando desmont6, me abraz6 y besh tres veces, como saludo, cuemonia que yo,odebinpeliqm i e n m se disparaban todas las armas defuegoy el trompeta
hacia sonar su instrumento. Enseguida nos sentamos bajo Zos grandes manzanos sobre
pieles degumzw y pumas y entregut! a1 cacique y a sus mujeres algunos regaZd9.
Paillalef &e uno de 10s gmndes caciques del 40
pasado; el andisis de su forma de vida nos
muesm el punto alcanzado por la sociedad mapuche antes de ser destruida por 10s chilenos. Paillalef
dminaba como seiior sohre una grim zona. Se present6 €rente a Treutler con un sequito de hermanos y
parientes, lo que ya mueshil una cierta “corte” en ciernes. Railef (ciervo velo~)~~,
Panguilef (puma veloz),
Antilef (sol rapido), Epulef (doblmente ripido), eran hermanos de Paillalef (carrera tranquila); y sus
primos que lo acompakban eran: Catrilef ( c m detenida), Quetrulef hato veloz) y Quiltrulef (perm
veloz). Paillalef poseia un amplio conjunto de rucas y una casa “chilena” hecha por maestros chilenos,
“Qiminales arrancados del penal devaldivia” que se habian refqyadoen sus tierras. Usaba esa casa como
m’dode prestigio, y para guardar sus pertenencias,entre las que habia mucha plateria.Treutler asisti6
a una reunidn del cacicazgo de Paillalef y calcul6en mis de cuatrocientaspersonas las alli reunidas, hem
de 10sniios. Le Uam6 la atencidn la riqueza de 10svestidos, la plateria que usaban ostentosamentehombres y mujeres,y la belleza de lasmujeres jdvenes,que explica por el mestizajedifundido en la Egi6n y las
numemsas cautivas chilenasque allivivian.Seiala que un niunero de aen mocetones tocando trutrucasy
pflcas, acompaiian a la machi a un “machitin” para sanar a una mujer, cuiiada de Paillalef. De estos
relatos es posible percibir una sociedadcon relativa abundancia de medios econhkoP, bastante 0 % ~
zada sixialmentey en un grad0 muy alto de jemquizacidn.
Paflalef de Pitmfquh se relacionaba con la mayor parte de 10s cauques de la Rgi6n.Hacia el
sur estaban 10s Aburto de Loncoche, que tenian estrechas relaciones con 10s de Pitmfquek Lo m h o
o m ’ a con 10sManquilef (Manquelef)de Quepe,cercanoaTemuco.Los mapuches de Quepey Maqu*ua
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Ahv&de&swrebonabanm
h
smahnoniales que a m
en atosrelatos,es justamente
os dicho, por familias indepenAm habia una intrincadared de matri-

e! &osMunpW de Qllepe
de Qwpeh n una de las familias m k important
de bisrga entre la "lef" del sur y sectores mas a1 norte, co
te relata nos he mntado por las hermanas Manquilef Coiioepin,qu
el quefwu%Ia farnih Manquilef, se llamaba J& Manq
ergaiiahL
nwtm seioms, asicomo cacique que era.
fria &, y de lristiffM mmo em tan buena, tan pura, muy
hdiz y Ileciaaba bien, Zas dej6 y solose qued6 con la

B&

Mmqdej, mestizo sspafiol-mapuche.

Mi dtwk em Ma& Elk CorioepcinMillanit; em hija del

-

que que& en- d rio ~ u e p ye el hutin. Cr em cacique importante"",p $ s o
d eraciqarr vimuncb m
n vino a p l i r su hija, la mciSjovencita. El cacique'mqu%a
ch&, em ranjoua. Encmm, ma5el culcul,mmo una comeq una wz que la tocabaslga
prhcipbdelauerm; ma& habia tormdo.&que zuw que &r la hi$ el pa&, d duetic$&
iu hij&YaombqporqueCotioqxingam un ~ e r d oe d y la nitia era harm+.

n Iknucoy lo nombmmn Gzcique

e las guenas que conmovieron a la Araucania, y sera solo

Mi familiareside en
Trompulo.
Mi abueh, Manuel Coni0
&tar se vino del norte,
de Ias tribwsarribanas
form6 en 7kumpUIo una
familia que leg6 a considerarse
respetable.

11E83el ej6rcito chilenoavanzi haciaVillarrica,se encontri con selvas casi impeukmn enormemente el paso. Varios mesa demoraron 10s zapadores en abrir
y la antigua ciudad devillarrica. La zona precordillerana, ocupada hoy por el
Maria de Llaima y Melipeuco, estaba cubierta de t
qwhs J pmfundos vales a 10s bordes de 10s riOsg? Alli vivian var

- -

os ge &mciaban claramentede 10s que habitaban en 10sd e s ;10s consideraban
.'butk&el viajero alemhn,10s Vi0 venir, quedando profundamente hpresionado
erreras, que compara con la soberbia y riqueza de la patrialidadde
da que este sector del Llaima estaba en nn pmeso de desarrollo
ultura, y Vivian de la ganadwia y de las
o sabemos,per0 al par-

sus relacio-

de Llama. Tam& Guerza, Ultm
16n,10s hemas mhdo del pmfcsn y -Idad
hermano don A l h o Ctuhuayhf, y de una crt(rensla
dc la wredad La Modwna Araucania de h c o , por
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Ikmos visto que, de acuerdo a la tradici6n, Calfucura era originario del Llaima, es
ssia parte de era mkma appaci6n (linaje);por tanto, no es extraiio que
pmiga.Al pareceq
dates de la zona, Namuncura, hijo de Calfucura, a1 ser derrotad
ejirch argentho en 1880-81, habria cruzado la cordillera y traido a su familia a AllipCn
Ls d e s amanos a Cnnco.

sew

CrJej&itoargenh bunicicen taIas las tibus de laspa
qwsfuem envicrdas a la isla &Martin Garcia, 10s descendientes
m a nfugiarsa a ate lad0 de la cordillera. Aqui se les mibid
partes.... (Antonio hiZZuZ@.

Cuandoddimuy6 el gran Cacimzgo de Salinas Gmndes,Bernard0
A& a Chilecon mucha gente. No volvici mciS a viuir a la Argentina (id.).
Se dice que el origen de esta familiaes huenteche,y tenemos varios relatos en que
mpamtados 10s del Ll;liraa con 10s de Truf-Truf. El enlace se hace a travis de Huichah
c~lraaaa Temac$que en la d d a d queda tras la localidad de Padre las Casas, por el
CuutxP.Edm Ramero, giw cacique haeateche de hf-hf,
era d a d o con Collio Cotal; y
q&m hiwith a partkipgl. en el mdh de 1881. Por om parte, no tenemos ningh anteceden
drrkciones eatre esta qrupa&n y 10s pehuenches de Antuco, Lmquimay y el norte de
esto nm hce ~upana
que no se tmta de un grupo pehuenche, sin0 de grupos m
la situacih iunbiental pnxordillem en que Vivian.
hatriamios caebzgm independientes,aunque Cotar tenia un cierto ascen
h s Catrihf de Alliph, cya €amili~
a h se encuentra a
Baiiilaf de Quechexeguas,m a de Cunco haaa el lago Collico; Huenupan de
wio ktm. Los dths caciques heron Huenchulaf hacia la derecha del Ailiph en la localida

clsroaerd ambredelDE& puebla de em mna. No canfundircan 10s "indioscuncos" de que hablan !OS
athi OlriCaBmen Oeomo,Valdiviay Llanquihue.

Chh“laf“,que cai~cterka
a v;uioSap&dos de
lap.la familia Chihuayld i n t q e t a de om
bonita, porque despuis va a hacer calor)y laf
e el siglo XU.Fue en el 81 que Cotar y sus guemms
atallas. Si antes participaron o no, no lo sabemos; a1
s$ que %an a todas las guerras junto a 10s arribanos.
sector se convertiraen una de las ireas mis conflicthas y tendri una
c a b a t e indigenista. Las tierras del Llaima se d a h en concesidn
lonhacibn al estilo “far west”, a la que reacaonarh 10s descendiendicional para considerar a 10s “mapuchesdel
2.
I

9, ~trorg r u p mapuches: 10s Costinos o Mquernche
h e m de nuestro estudio. Los mapuches de Valdivia, est0 es,
articularidades que no conocemos Su partkipxion en las
emos. Lo mismo ocurre con 10sgrupos mapuches de m& a l
n poblaciones espaiolas y chilenas durante todo el siglo
huillichesde San Juan de la Costa cerca de Osornq de la p h a a de Llanquihue
poseen s e g m e n t e una historia diferentey aparte de la que q u i relatamos.
mos tambi6n de 10s mapuches de la Prowincia de Arauco, llamados costinos o
del mar. %a mgibn he el escenario principal de la guerra centenaria de mapuches
6n de buena parte de su poblaci6n hacia regiones mds
erior de la Araucm’a. La presencia permanente de fuerta en la costa d e h u c o y la
ncepeibn, condujo a que 10s mapuches establecieran contactos fluidos con los huincas
dos m L tempmamente que el resto.
-8iofuemn expulsados en el primer si& de ocupauon
del golf0de Arauco fueron empujadas
caractm’sticas culturalesmarcadas pol la situaci6n
trabajos,sus mitos y religiosidad,estaban influidos~r
os h e su participacidn en la g u m de la Independen-

bs otpos h la Amucankzg7.

EIlavrmdff &&el rioPilpilco hasta el Lebu i desde k a p e l hasta el Pangu
dpsdc eta?rie hasta el mere de An tiquina; Legi'n desde este hasta el Ti&

jefes

anSnnrienm m& tarde, el 6 de octubre de 1862, a la fundacih

aaptaKifl Q mUi baren fld@.

Dumnte el 40
XIX muchos de estos grupos fueron desplazados,expropiados de

