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Los aborigenes del sur de Chile en el siglo XVl icijmo se llamaban?

PRESENTACION

Parael Rector de la Universidad Intemacional SEK, es una gran satisfwidn presentar a la comunidad
acadkmica el libro aLos aborigenes del sur de Chile en el siglo XVZ,jcbmo se llamaban?u del
Premio Nacional de Historia (1994), arquedlogo y profesor de nuestra Universidad, Prof. Mario

hllmR.
La investigacidndel Prof. Orellana se refiere a un tema que ha sido tratado y discutidopor
especialistas,per0 que en 10s liltimos aiios ha sobrepasado las fronteras de la erudicidn especializada para convertirse en uno de inter& pliblico. Aunque el autor no entra en el tema de 10s
derechos temtoriales y de otro tip0 del actual pueblo mapuche, trata un conjunto de interrogantes
ddnde 10s mapuches
relacionadascon la identidad cultural de ellos, siendo preguntas centrales: ~Hasta
descienden directamente de 10s abongenes de 10s liltimos siglos prehispinicos y muy concretamente
de 10s del siglo XVI?, y ise autodenominaban mapuche, araucano, moluche o reche?
Haciendo una exhaustiva revisidn de fuentes y publicaciones especializadas, el autor aporta
importanks antmxlentesa la soluci6n de 10s problemas de continuidad y discontinuidad del valioso
patrimonio culturaldel actual pueblo mapuche. No me cabe la menor duda, que esta obra del Prof.
h l l a n a sed un aportesignificative a 10sd m i c o s especialistasdel term,asi como a la comunidad
xdhnicauniversitaria.
Prof. Dr.Alejandro Ormeiio 0.
Rector UISEK
Agosto de 2001
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INTRODUCCION

Uno de 10s objetivosm&simportantesdel presente estudio es conocerquiknesheron en el siglo XVI
10s abdgenes que vivian en el sur de Chile, aproximadamenteen las actualesregionesWI y M.Los
problemas que intentaxnosresolver se relacionancon el moment0 hist6ricodel encuentrode 10sconquistadoresespaiiolescon la sociedad indfgena,que habitaba diversas piovincias situadas al sur del
rio Itata hasta las aledaiiasde la ciudad de Valdivia. jC6mo heron mencionadosestos diversos grupos de aborigenes, que ocupaban principahente las regiones de la costa, de 10s valles centrales y
algunas zonasde laprecordillera, en 10stextos espaiiolesde 10s primeros sesentaaiios de la conquista? jLos nombres de ccaraucon, ccaraucanos>>,ccindios del estadon, son s610 creaciones del poeta
Alonso de Ercilla y W g a , y se generalizan>na partir del poema kpico de la Araucana, que se conoci6
o Chile a comienzos de la dicada de 1570?icusindo aparecenen 10s textos espaiioles10s
en el ~ i n de
, crmapuche,,de canoluche>>,
de <cchilcanosny de cchilensem~?
jQu6 gentilicios
etn6nimosde c m h e ~de
permanecierono desapamieron en 10s siglosXM y XWI?
Tambiknnos interesa msponder, adem& de c6mo heron nombradoso cdmo se llamaron 10s
indigenas, algunas preguntas acerca de sus caracteristicassociales y culturales. jconstituyeron una
sociedad y una culturahen estructuradaen el moment0 de 10scontactos?j 0 s610 deben ser conside-
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rados como miembros de pueblos con flojas recianes am e b ?
todosestosaborigenestenganunalenguaacamim?~EssGlficiente
tenerUnaUllifddadCUltUKalyfiCa?
Es probable que m& de alguien h
e que muchos de estos problemasexpueetosfuemn
contestados por 10s antropdogos claisicos tales como Jo& Tuiibio Medim, To& h a m ,
Ricardo E. Latcham, John M. Cooper, Mischa Titiev, Louis Faron ( v h e bibliogrda), o pop
recientes antropdlogos y etnohistoriadores e historiadores chilenos, tales como Rolf Foester,
Leonard0 Ledn, Sergio Villalobos, Horacio Zapater. Osvaldo Silva, Luis Carlos Pmntini, Tom
Dillehay y Carlos Aldunate, que son citados en las p6ginas que $iguen. Sin embargo, q u e
hay varias respuestas tanto provenientes de 10s historiadores como de 10s mtrop6logos, cffemos que estas cuestiones seguirh siendo temas disputados, porqb las fuenks espafiolas 110
entregan una versi6n indfgena de lo sucedido en este primer siglo de conquista, ni menos respondenenfonnadirectaanuestraspreguntas.AdenlPsno~abela~~dudaquelasc<visione
histdricas y antropol6gicasnde 10s actuales investigadores no siemprecoinciden y por lo tanto10s
documentos escogidos responden a una &terpretaci6nu que, a pesar de 10sreclamos de objetividpd
del investigador, dirige la seleccidn de 10s textos.
iC6mo surgid en nosotros el problema del gentilicio?Para responderesta pgunta seiialemos
que hay acuerdo enhe 10s epistemdlogosen que el conOcimient0 CientItiCose ariginaenl a m cidn que se hace entre las interpretaciones (teorias) y 10s datos (la empiria)que apoyan a aqdllas.
Cuando se pmentan contradiccionesenhe 10s&chosB, 10sd e n my~
las teaipsque pmhzden
explicarlos, surgen10spmblemas. Pues bieqnosotros, casi s i m p , lqms Mdoy
leyppdD
quelospueblosaborigenesqueseopusierontenaPnentealole~~~m
< - B o v b .
E s t e d l i m o & - , k l a ~ ~ ~ h ~
a 10shistotiaiores: el voc~bloCcaTaUcanosB habia suo inventadopm l ~esppiioles,
s
e i cpmbio,
nombxe mapucheera el que se dieron, desde siempm*los sbon'genes del centnsur de Chile.
Pero, iqUe oc&
cuando se estudiabmlas fuentes y los escritores del sighXVI?AppreCir
UnacontradLCcl
*
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dos con las etnias del sur de Chile. Y uno de ellos es el que tratamos latamente en la presente contribuci6n cientffica: la adjudicacihde un h i c o nombre ktnico (gentilicio) a 10s aborigenes del sigloXVI.
Otro de nuestros objetivos es conocer lo que 10s espaiioles en 10s primeros decenios de sus
conquistas y poblamientosescribieron acerca de las tierras y de 10shabitantes que intentaron dominar.
La revisi6n de la documentaci6n y de las obras escritascorresponderien su inmensa mayoria a la del
siglo XVI; s610 citaremos algunos textos de 10s siglos X W y XVIII en cuanto ellos enriquezcan la
informaci6nentregada en el primer siglo de conquista. En el fondo, queremos ser contemporhem de
10s actores y de las acciones del siglo XVI; aspiramos a contemplar a 10s hispanos y a 10s aborigenes,
verdaderos autores de las acciones producidas, sabiendoque estos pueblos eran muy desiguales, y
que el M o g o entre ellos era muy dificil.
Para terminar esta breve introducci6n queremos declarar que nuestro estudio s610 pretende incorporaral lector en un temaque est6 abierto alas interrogantes cientificas. Lo hemos precisado
efectuadaen el aiio ac&mico 2000. Pudimos hacer esta revisi6n de
gracias a una lectura siste-ca
fuentes y libros del siglo XVI en parte gracias al tiempo que nos otorgd la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Chile para investigar, al no ocuparnos en la docencia de pre y post
grado. Tambikn agradecemosa la Universidad Internacid SEK su apoyo acadkmicoy econ6mico.
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La presente investigaci6n,talcomo lo acabamosde seiialar, se apoya en primer lugar en un estudiode
10scronistas del siglo XVI: Jer6nimo de Vivar (Ge-0
de Bibar), Alonso de GijngoraMarmolejo
y Pedro M d o de Lovera (Lobera); igualmentebuscamos informaci6n en las cartas de Pedro de
Valdivia y en 10s poemas de Alonso de Ercilla y Zciiiga, de Pedro de Oiia y de Diego Arias de
Saavedra;tambien estudiamosla relaci6n de viaje de Diego Ocaiiay la obra de Alonso de Gonzdez
de Nqera. Per0 la base de nuestra investigacibn se encuentraen la Colmi6n de Documentos In&tos para la Historia de Chile publicadapor JOGToribioMedina, en la Coleccih de Historiadoresde
Chile y de documentos relativos a la historia nacional; en 10s documentospublicados por Claudio
Gay, por Diego B m h a , etc. En toda esta documentaci6n,especialmenteen las informaciones
de servicio, en las probanzas de 10s conquistadoresy en 10s cuestionarios propios de 10sjuicios y
pleitos, sedan a conocer 10s problemas, 10s conflictos, las aspiraciones, 10s deseos de 10s espaiioles
en el medio geogdicoy culturalaborigen. Pero, adem&, en esta documentacih institutional o particular, oficial o privada, no d o se conoce a 10s autoresespaiioles,sin0 que hay referenciasimportantes sobre 10s otros actores que en algunos casos conviven en paz y, otras veces, en lucha con 10s
i n v w espaiioles.
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otro aspect0delainvestigaci6n que nos haintemdodestdk, -1y)
sonm
tas en ella, es la que se refhe a 10stemas del 16xicode los ,
eadddel
libm del PadreLuis de Valdivia,publicado por primera vez en Ximaen 1606, puesto queexpme BUS

conocimientos lingiihticos y culturales obtenidos desde 1593en el rein0de Chile.
Igualmente, varios autms de 10ssiglos XW y XVIII, cronbm,hgiihm,via&ma,escriibres,
nospermitirsinprecisarcuandoapareceycuandosegeneralizajnlos~~.~~
<chilenses>,y 44chilenos~.Sobre este kma debemosW
s
a
r que la pplabrocdnapuchen la ni
mosencuantoelladenominaunasociedadycul~bienestructurada,conidentided~tplcano
m m i e n d a usarla Ricardo E. Latcham, en la primera dkada del siglo XX,para 10s hdgenes del
siglo XVI situados entre 10srfos Biobio y Tolth.
LCuindo comenz6 a usarse este etn6nimo para denominar a todos los aboxfgenes del siglo
XVI, situados desde Concepcib hash Imperial? icuendo se g
d este nombre para deeominar, incluso, a todos 10s aborfgenes del centro ymrde Chile,desde Santiago hashla isla de Child?
iQu6 deck sobre el vocablo <<chilcanon,que s e g h algunos autores de mmienzos del giglo
XW conresponderfa a la nominaci6n de 10sabon’genes que seemfrentamna 10sespeiioles? iEs hte
d l o el product0de un error de ma lecturaequivocadao cxmqode, almenos, aladenomirmihde
unaparcialidadin~~?~Hastad6~~gentilicosEespalabnrs~
Ll‘iene justificacibusarel vocablo wnoluchen para nOmbrara 10snatmlesque lucamha
10s espaiioles en el siglo XVI?
Ahora bien, todas estas palabras (araucanos, mapuches, moluches, c h i l a 0 s , chilemes,
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unidad 6tnicacultural que conlleva Incluso algunos especialistasno dudan en llamar crmapuchesna
10s aborigenes que vivieron entre el do Choapa y el Toldn, y que las fuentes no nominan asi. Estos
antropdogos, arque6logos e historiadores han postulado una continuidad cultural directa entre 10s
abongenes del sigloXVI y las actuales etnias que se denominan crmapuches9. En cambio, Osvaldo
E A. Menghin, aunque reconoce que existe cierta arbitrariedad cuando se usan 10s nombres de
recomienda mantener el concept0 de araucano como gentiliciocomh y
ccaraucanosn y canapuches>>,
subdividirsu fr-acci6nchilena para fines histcjricosen 10s tres grupos mayores: picunches,mapuches y
huilliches, agregandoun grupo menor, 10s C U ~ C O ~ .
Esta situaci6n que se explica por razones diversas (dar valor exagerado al us0 de una lengua
c o m ~apreciar
,
en demasia algunos restos culturales, para probar un continuum estilistico a lo largo
de 500 &os; privilegiaruna hipoGticaestmcturaanmpol6gicafisicacomtin;defender derechos 6tnims
actuales usando lajustificacih hist6rica y arqueolcjgica)es la que deseamos poner a prueba mediante
una contrastacih de las fuentes y textos del siglo XVI.
Por otra parte, es indiscutible que el hacer us0 de las fuentes documentales y de 10s libros
escritos en el siglo XVI y en 10s comienzos del siglo XVII,presenta problemas serios en la
interpretaci6n de ellos. Muchas veces 10s documentos y libros que usan palabras indigenas, 10s
transcriben con errores;en otros casos 10s textos espaiioles describen costumbres y creencias de
10s aborigenes, segtin las tradiciones y conocimientos de 10s espaiioles.
Sin embargo, a pesar de estos problemas y otros que presenta el estudio de 10s documentos del siglo XVI, 10s que podemos, en algunos casos, contrastarlos con descripciones etnogrficas
posteriores, estos textos siguen siendo fundamentales para alcanzar un conocimiento hist6rico
y antropol6gico.
T a m p 0 debemos olvidar que metodol6gicamente es recomendable poner a prueba, alli
donde se pueda, lo escrito en el siglo XVI con las informaciones entregadas por las investigaciones arqueolbgicas, y que se refieren al periodo agro-alfarero tardio prehisphico y tambih al
periodo hist6rico del contact0 temprano hispano-indigena (siglo XVI).
Nuestra blisqueda, por liltimo, encuentra sentido no s610 por la investigacidn misma, por
la construcci6n de respuestas bien apoyadas en las fuentes histbricas, sin0 por las consecuencias que puede tener en otros planos de la realidad social y cultural de nuestro pais.

'

Carlos Alduaate: aEstadio alfarem en el SUI de Chile (500-1800D.C.),; en Cudrat & Chile. Prehistoria; ed.And& Bello, 1989.
Ea el cppitulo XVI de e8ta a P d i s t O r i n , d b c aDesdc el siglo XVI en adelante. 10s datos a q ~ l 6 g i w sinterpretados
,
junto con
10s hist6ricos y emol6gim, penniten poshllar la presencia de la cultura mapuchem; @. 329, tambien en las pp. 334-347y 348).
'hmbica oms cstudiosos corn Horacio Zapater rParlamentos de paz en la guerra de Arauw, 1612-1626~
en Araucanlo, remas
& hisroriu fmnreriza. Cornpiladores S . Vilalobos y J. Pinto. Ed. Universitaria de la Frontera, Temuco, Chile; 1985. Holdenis
Camnova .
El ml del jefe en la sociedad mapuche prchisppnicar, en Araucanlo, ob. d.;Osvaldo Silva a h torno a la estructllra
social de 10s mapuches prehisppniws~,en Revista Culhm-Hombre-Sockdad;
vol. 1, N"1, P. U. C. CH.,Temuw, 1984.
Esrudios de Prehisroria araucana, Acta Prcbist6rica; III-IV; pp. 56-57;Buenos A k s , 1959-1960(1962).
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A LA BUSQUEDA DE UN NOMBRE

Cuando en enero de 1546 10s sesenta espaiioles, capitaneados por Pedro de Valdivia, y acompaiiados por cientos de yanaconas e indios de servicios de la regih de Santiago, avanzaron,por primera
r tierras desconocidas,mhs all6 del no Itata, comenzaron a conocer un mundoCtnico y cultural
vez, p
con muchos rasgos diferentesal que habian frecuentado. Eran miles de aborigenes que, como lo
escribi6 Pedro de Valdivia, muy ordenados, cccomo tudescosm se enfi-entamna 10s invasores oblighdolos a retirarse a Santiago. Tanto Valdivia como el cronista Vivar no le dan nombre a estos guemros, per0 en sus narraciones avanzaron caracterizacionesy datos muy interesantes, como veremos
mss adelante.
Es un hecho probado que, aiios mAs tarde, Alonso de Ercilla y Z~iiigaen su poema Cpico
<La Araucaria>,, publicada su primera parte en Madrid en 1569,llam6 a 10s aborigenes que se
enfrentaron a 10s espaiioles especialmenteen ceel estado de Arauco>>,
con el gentilicio ccaraucanosw.
Sin embargo, la aceptaci6nde este nombre h e lenta y la gran mayoria de 10s informes, de las relaciones, de las cartas, etc., no lo usaron. A pesar de lo anterior hay algunas exceptionesa fines del siglo
XVI y comienzos del siglo XVII, tales como el informe del SargentoMayor Miguel de Olavem'a
(Olavania), quienen 1594 escribi6 sobre 10sindios del estado de Arauco, llamhdolos G U ~ W ~ ~ O S D ~

'

Claudio Gay: Historia Flrica y Polftico de Chile. Documentos; torno segundo; pp. 13-54. Paris; Chile. 1852.

Igualmente, fray Diego de & a h e n surelatodel
qtAkoacsPilpa016Baamibi4que
4410s araW*aUOSmatarw d gobemadar Pedro de vddivhS.
. . t%llicm&
Per0 para conocer con exactitud las
indagacidn, revisando lo que escribieron 10sprimeros tatigosde 10sContactOBde espiiolesy eborigenes, incluyendo crhicas, cartas y difemntes tipos de docmntos de l a primeroS decmic~
de In
conquista.
Como lo hemos adelantado, el primer contacto entre conquistadores y abm’genes del sur
ocurri6 en 1546,a pesar de la informaci6n que entreg6 el cronista Pedro Mariiio de h v e m
(Lobera), quien escribi6 que en 1541 el capith Pedro de Valdivia lkg6 al valle de Andalih6.
Este viaje exploratorio de Valdivia hacia el sur del rio Maule, fue anunciadoen su carta del 20
de agosto de 1545,dirigida a Gonzalo Pizarro, en don& escrik q o b M en la ProvinciO de
Rauco, que es veinte leguas de f i . 7 A su vez el crcmista Jenbimod~ Vivar en su uCr6nica y
relacidn copiosa y verdndera de 20s reinos de ChiZen*,krminada de d b i r en 1558,relat6 que
pasado el rio Itata 40s vinieron acometer cierta cantidad de gente y eran tan salvajes que se
venian a 10s espaiioles pensando tomarlos a manos>>.A 10s pocos dias volvieron a atacar a 10s
espaiioles <<estando
en su escuadnjn cerrado 10sindim tan fuertescomo si furantudescosn.Llegpdo
a 10s rios Andali6n y Biobio, Valdivia se vi0 obligado a abandonarel lugar y repsar al norte, a
Santiago, puesto que 4 4 m h de hintsmilindims lo iban a abcar.
Como lo hemos probadog el cronista conoci6 la informaci6n entregada por Vddivia, es-
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y provincias de Poromocaes, Rauco y Quiriquiro ....#. Tambi6n en este mismo aiio se vuelve a
mencionar a Rauco como provincia en el acta del 11de agosto. Posteriormente,en 1544,en el poder

que le codhi6 Pedro de Valdivia a Juan Bautista Pastene se mencion6 varias veces a la provincia de
Rabco o de Rauco12.
Siguiendocon la bhqueda del nombre de Rauco-Arauco, recordemos que de vuelta de su
viaje exploratorioal sur,el gobemador Valdivia orden6 pregonar el 12 de abril de 1546un bando en
donde se lee: ccsepan todos 10s vecinos y moradores de la ciudad de Santiagodel Nuevo Extremo que
cuando el mui magnifico sefior Pedro de Valdivia, electo gobemador y capith jeneral en nombre de
S.M., sali6 de esta ciudad para ir a descubrir y poblar la provincia de Arauco...>P.
Este conmimientode las palabras Rabco-Rauco-Araucodebi6 ser obtenido por 10sespaiioles
atraves de 10s aborigenesde Chile central, del Mapocho, del M a i p y del Maule, 10s que aconsejaron
a 10sespaiioles a explorar hacia las ricas tierras de Rauco, de ir cca - Rauco,. Adem& en 1549,Pedro
de Valdivia recuerda que Juan Bautista Pastene, de regreso del viaje de reconmimiento que hizo en
Septiembrede 1544,le trajo cclenguas por donde me inform6 de la tierra que habiad4.
En enem de 1550volvi6 Pedro de Valdivia a la provincia de Arauco a h d a r una ciudad y a c e d a r
de comer~a sus compaiieros, es decir a repartirles indios (sistema de encomienda). En esta masi6n
Jerhimo de Vivar lo acompaii6y escribi6 en su Wnica ya citada 10sencuenms Elicos y la hdaci6n
de la ciudad de Concepci6n. Junto al rio Andalien y muy cerca del no Biobio, alrededor de 180
espaiiolesy varioscientos de yanaconas e indios de sexviciose enfrentarona milesde nativos que heron
dirigidospor Ainavillo, <<hombrebelicoso y guerrero>>.Luego de este enfkntamientoy en menos de un
mes volviemn 10s aborigenesde la regi6n de Arauco y sus alrededores a atacar a 10sespaiioles y Vivar
&bid que <<la
gente rdsbelicosa era la de Arauco y de mis cant id ad^'^. S e g h Vivar, el hibitat de
estos aborigenes cces desdeel no Itata hasta el no Cautkn,; aunque, a veces, situ6 el Mte sur en el n o
Toltkn. Entonces toda esta extensi6n de tierras de norte a sur es alrededor de 68 leguas16. S e e el
mnistacitado, todos estos -genes
son cede una costumbre*, todoshablan una lengua, incluso hash
la c o m a de Santiago, y se diferencian un poco de 10s que viven al sur del rio Toltkn. Aderds estos
aborigenesde lapvinciade Clmcqci6n ccson muy grandes labradms y cultivanmuy bien la t i e ~ m 9 ~ .
Almo de Gngora Marmolejo, mnistacontemporheo del gobemador Valdivia,que termin6
de escribir su mjnica en 1575,resalt6 tambi6n la importanciade Arauco y sus habitantes. Asi escribi6

C.H.CH. Torno I, Rimer libm de actas del Cabildo de Santiago (1541-1557); p. 59. Smthgo, 1861.
Clwdio Gay, ob. cit. Documenros, torno p r i m ; pp. 35-36-37-41 y 47.
C.H.CH., ob. cit., pp. 602-603.
Bsrros Arana Obras Compkfa. Torno VII. p. 426. Santiago de Chile, 1909.
Cr6nica. ob. cit., cap. XCVII. p. 248.
La legua eqmfiola &vale a 5.572 metros.
Crdnico, ob. cit.; cap. CIII, p. 262.
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estaba situada entre 10s 150s Cautin y TolEn, conocida tambikn como la ccisla de Maquehua o de
V i .
A prop6sito del tema de las encomiendas nos detendremos en algunos documentos que
s i n h a Arauco dentro de la encomienda de Pedro de Valdivia, ademb de comenzar a conocer
c6mo se denominaban las parcialidades de estos aborigenes, tema que trataremos mls adelante
en profundidad.
En 1562, en uno de 10s muchos escritos relacionados con la petici6n que hizo doiia Marina Omz de Gaete de reclamar 10s indigenas de su difunto esposo, el gobemador Valdivia, se
y que cces la parte que el gobemaespecific6 que en la provincia de Arauco cchabria cinco milindios>>
dor don Pedro de Valdivia seiiald en nombre de V.M. para si por feudo y encomiendam. Este repartimientoesthbien defmidopor una resoluci6n realque se fech6 en Toledoen el aiio de 1560: cceran 10s
lebos de AndaliCn, Arauco, Talcahuano y Aquelpangue, Arana, Penguevera, Millarapue, Llavapi y
Quedico y otros contenidos C declarados en la provisi6n de encomiendaP .
A su vez, Pedro de Villagra, gobemador interino,en 1563 inform6al rey que ccel gobemador
Pedro de Valdivia, por comisidn que tuvo por V.M. tom6 por feudo de sus mkritos la provincia de
Arauco en encomienda, que l la saz6n habia muchos indios, C despuks acl,con las guerras C otras
calamidades,habrian quedado casi cuatro millindios,en 10s cuales,por su fin y muerte, ha subcedido
su mujer d o h Marina Ortiz de Gaetewz. Asi, s e g h este texto, aunque Arauco es s610 una parte de
la pan encomienda de Valdivia, se incluye en el nombre de Arauco a todos 10s lebos situados de
Norte a Sur entre Talcahuanoy Quidico,y de Oestea Este, entre la costa y la cordillera de Nahuelbuta.
Como dice Olavema, algunos aiios m h tarde,10s aborigenes son cclos indiosdel estadon, es deck, de
la encomienda de Valdivia, que tiene 25 leguas de Norte a Sur y 6 a 8 leguas de Oeste a Este.
En este mismo informe se precisa muy bien la relaci6nentre cestadomy ccenmmienb>:ccDesde
este rio de Biobio siguen las provincias de Talcamhvida, Laucamillay Catiray, Marigueiio y lo que
dimAngol el Viejo, Andalican, Arauco que esti sobre la mar, la provincia de Tucapel que por la
costa llega con sus parciahdadesastajunto a la Imperial y la provincia de M n que esti pegado a las
referidas en este capitulo sobre el camino real y en medio de las ciudades de Angol y la Imperial, y
todas estas dichas pvincias asi seiialadas y nombradas el estado por ocasi6n de averlas encomendado em siel gobemador Valdivia la mayor parte de ellas llamhdolas el estadoparescen que e s t h en un
sitio y circulo oval porque por una parte la ciiie el gran rio de Biobio y por otra la mar y por la otra
parte el llano y camino real estando por esta parte desviados, de 10s moradores de la Cordillera
nevada y por la parte de la Imperial otro rio grande de modo que conocidarnentee s t h separados y
&nmstrados de 10sdemh indiosP. Agreguemos que varim documentos, en aiios antenom, habian
J. T.Modinr. C.D.I., tom0 XXM. p. 9 y 11. Santiago de Chile, 1901.
J. T.Modinr. C.D.L. tom XXDL ob. cit., p. 16.
Qludio Gay, ob. cit. Docwnmros, torno aegundo, p. 20.
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mayode 155232.A su vez, 10s fuertes de 'hcapel y M n se habian construido, segh Thayer Qeda,
entre septiembrey octubre de 155333.
A prop6sito de la palabra eestadom, el cronista Mariiio de Lovera record6 en su Cr6nica que
fue Jednimo de Alderete quien compar6 las tierras situadas entre el n o Biobio y el Cautin con 10s
estados de Flandes y Alemania. Entonces el gobernador Valdivia, al conocer el comentario de su
&go adijo 61ask llhense 10s estados de Arauco y Tucapel y con este nombre se han quedado hasta
o i P . S e g h el mismo Lovera, Valdivia aspiraba al titulo de Marqds, y asi 10s estados de Arauco y
k a p e l , que eran lo mejor del reino, 10s pondria <<en
su cabeza>y fundaria en ellos su marquis ad^^^.
Lovera es uno de 10s capitanes y escritor que conoci6 bien lo que aconteci6 desde 1551 en
adelante, puesto que vivi6 muchos 6 0 s en el sur de Chile y por lo tanto fue contemporiheo de
10s primems gobernadores. Por esta raz6n es importante conocer el us0 que hizo del gentilicio
amucanosw. En primer lugar nxordemos que escribi6en diferentescapitulosde su Cr6nica sobre 10s
estados de Arauco y k a p e l , sobre la gente araucana y tucapelina; pen, lo miis importantefue cuando delimit6gmgntficamente a 10s araucanos en relaci6n con 10s aborigenes de Osorno. Estos liltimos
jam& se han rebelado contra 10sespaiioles <qmrque10s que han acudido a la guerra him salido de sus
t i e m yendo en socorm de 10s araucanos, que estsin mui lejos de este sitioP .
S i m p continuando con 10s temas que estamos abordando,recordemos que entre las muchas
cornunicacionesque se mandaron al Ped informandola muerte de Valdivia tenemos una carta, sin
firmani fezha, que dio a conocer Claudio Gay. Ley6ndola podemos asegurar que ella se escribi6
antes de que se produjese la derrota de Francisco de Wlagrh, el 26 de febrero de 1554. En ella se
inform6que Valdivia <<salic5
de la Concepcih cinmo seis &as antes de Navidad a sus indios llamados
el su estado, en el que dicen que tenia cien milindios en doce leguas de la costa a r r i b ~.> ~ ~
Cupndo se public6 laprimera parte de <<LaAraucanzu,,las denominacionesde c<estado>>,
<<indiosdel estadon, aestado & Arauco~,Rabco,Rauco y Arauco, <<indios
de Araucon, cmaturales de
a,
qovincia o provincias de Arauco~ya se conocian muchos aiios atrsis, algunas de ellas
desde 1541. El cronistaAlonso de Mngora Marmolejo, en la primera mitadde la dkada de 1570
m
e
n su dedicataria a don Alonso de M a , <<caballeroque en este rein0 estuvo poco tiempo
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Comenta el historiador JosC Miguel B a r r o ~que
~ ~cabria pensar, como lo hizo Rodolfo Lenz,
que se trataba de un error de un copista que transform6ccchileanosw en <cchilcanosw.Per0 nos parece
m h probable, como lo escribi6 el fil6logo Mario FerreCci~~~,
que se trate de un gentilicio que no ha
prevalecido. Sobre todo, si tomamos en cuenta que desde Alonso de Ercilla hastaTribaldo de Toledo
se mantuvo el nombre de ~cchilcanon,podemos hipotetiz.ar que no se trata de un error de un copista,
sin0 la conshumi6n de un etnbnimoque fue abandonadopor 10sautores espaiioles, 10scuales prefieron el de ccaraucanos>>.
En relaci6n a las palabras chileanos y chilcanos, pregunttmonos por el us0 que hicieron
varios autores de 10s vocablos chilenses y chilenos. Estos, indudablemente, se derivan de la
palabra chile (chili y chilli),que fue desde muy temprano escrita en 10s textos del siglo XVI para
mencionar 10s tenitorios situados al sur del desierto de Atacama, y en particular para nombrar al
valle de ccAnconcagua>>
situado al norte del Mapocho.
Sin embargo, este top6nimo sufii6 descrtdito desputs de la expedicibn de Diego de
Almagro (1536), por lo que el conquistador Pedro de Valdivia intent6 olvidarlo llamando a las
tierras descubiertasccNueva Extremaduraw
Con todo, fueron 10s propios espaiioles 10s que continuaron llamrindolas reino o provincia
de Chile. Asi, por ejemplo, 10s cronistas Vivar (1558), Gdngora Marmolejo (1575) y Lovera
(1594) escribieron sobre 10s reinos o el reino de Chile. Igualmente, 10s poetas kpicos, cuyo
modelo fue Alonso de Ercilla y Zliiiiga (1569), describieron a la provincia de Chile; y el padre
Luis de Valdivia a comienzos del siglo XVII escribi6 un tratado sobre la lengua del reino de
Chilli.
El us0 de la palabra Chile continu6 entre 10s historiadores a lo largo de 10s siglos venideros, siendo el padre Diego de Rosales quien en 1674 escribi6 cclos indios en su lengua, siempre
nombran este Reyno con esta palabra: Chilli: y assi dicen Chilli-dugu,que significa la lengua
de Chile, y Chilli-mapu, que quiere decir la tierra de Chile,".
Sus habitantes originarios fueron nominados por algunos autores chilenses, chilenos, o
simplemnte c M o s de Chile>>.
Ya a fines del siglo XVI, el cronista Mariiio de Lovera hizo us0 de 10s vocablos: ccchilenses>>,
caiqueza chilenseB, caombrechileme>>,
<eb&-barochilen~en~~.
Por su parte, fray Diego de Ocaiia,en
su viaje por Chile, efectuado en 1600,al dibujar a la &ella Guacoldsu, escribib: cctrajede las chilenas
desde Coquimbo ham el valle de Arauco,,46.
0

a

JoSC Miguel Barros Fmw: dncursih histonogr6fka ea la G u m de Chile,, p. 57;en La G u c m dc Chile, ob. cit.
Mario F m c c i o Podestp. p. 119, nota 61 b, ea La Gucwa de Chile; ob. cit.
Diego de Rosalcs, Hiswriu &nerd del RciM de Chile, F h d e s Indiana; libro segundo; cap. I; p. 175. Ed. An&
Beno; Santiago
de Chile, 1989.
Msriiio de Love1-8, ob. cit. Parte 2&. cap. IX,p. 40,cap. XXXIV. p. 125;Parte 3'. cap. XLI. pp. 148 y 149.
Diego de &&a,
ob. cit.; 16mina 15,p. 75.
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now, haciendo us0de un $entiliciegenaalqm~
chile.
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' h
Ya en pleno siglo XVIII el padre Miguel de Olivares,en 1767, en ou W,s@riamilit#iq*
y sagrada del rein0 de Ctaik, us4 una y om vez, elzto&ge &
<.Qilena*,*
chilenosn, etc.
L' . J
Igualmente lo hace el abate Ignacio de M W en 1787, w su Ckpgwn&a dc 1.
civil del reinode Chile, dividi6ndolaen 15 tribusopwbht
Coquimbanos, Quillotanos, Maphinos, Promaucae~,cwles.
Pemcana,!.
.
.
.
47
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iUNA CULTURA, UN PUEBLO?

A pesar que el gentilicio ttaraucanos>>
se generalizd en el siglo XW, nos queda la impresih que ya en
el siglo XVI tanto Valdivia como Vivar nos entregaron 10s argumentos antropol6gicosm h s6lidos
para considerara 10saborigenes que pertenecierona la encomienda del Gobemador,a 10s ttindios del
estadon, formando parte de una unidad cultural y ktnica.
En 1551,Valdivia caracteriz6 a 10saborigenes de Arauco, Tucapel y M n , hasta el rio Cautfn,
de la siguientemanem

que pueab decir con verdad de la bo&
de esta tierra es que cuantos vasallos de
vuestra Majestad estdn en ella y han visto la Nueva Espaiia dicen son mucho mas
cDntidad la gente que la de alb; es toda un pueblo e una simentera y una mina de om,
y si las casas no se ponen una sobre otras, no pueden caber en ella mcis de las que
tienen; prbspera del ganado como lo del Peri, con una Lana que le arrastra por el
suelo; abundosa de todos 10s mantenimientos que siembran 10s indios para su
sustentacidn, as{ como main papas, quinoa, mare, ajf y fnsoles. La gente es crecida,
abm'stica y amiiabk y blanca y de lindos mstms, asi hombres como mujeres; vestidos
todo de h a a su moab, aunque los vestidos son algo gmsems; tienen muy gran temor
uLo
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a los-caballos,aman en deyMsia los h&x e na@w y hs 4aw lu wdm -ng.
bien hechas y jkrtes. con grades tablawmm, y Rluchas nwy am&#, f hpr amfm
y ochopuertas; ti6nenlas llenar de todo g h d e c d y d o - b u ; r i m n a n d m p
rnuy pulidas vasijas de barn, y de mailera; 1011 ~rendcrldwdmm, y
&
bebedores; el &wcho &lbs esrd en hr ammw, y d h r riarCn taka^ IW
a punto para se defender de sus vecinos y ojkn&r tal que mnos pw&. Es & muy lindo
temple IA tierra y que se darcin en elk todo g k m d e p k w ~ ~ mde j e~ ~ ~q r ~ e a l l d
Est0 es lo que hasta ahora hems lCCOllOCidO &sm -Mena.

Dejando de lad0 todo el entusiasmoexagemdoy dculado de Vpldivio,quetedammoobjetivo convencer a las autoridades de la Carte de que enviarim m hgeflee y oyudadecualquiertipo,SIOS
panxequeestabrevedescripci6n~q@icawrefuenrnue&ra
dequehmmban explorando y poblando unaregi6n y un pueblo, a lo largode apronimados 150kil6~tros,
que
cercpdelacostraehs
poseia una unidad clim&ica y cultural. Estas t i e m ,
adjudicb, en su mayoria, como encomiendael gobemador Valdivia.Desde 1550 1m espaiktlesle
dieron diferentes nombres: <<estado>>,
<<estado
de Arauco y 'hcapeb, ccfeudoy e n h e n & , ccprovincia de A r a u c o w , etc.
Tambi6n Viva entregb una descripcibn mais lata de las tiexas de Arawo iusta el rib
Cautin,y de sus habitautes. Desdeel valle de Itata <<lluevem8sy10svktos saarmuyfmiosos. Noes
de regadio y 10sbastimentos se criancon el aguaquenxibende.
n
i

rizaci6ndelatierra~6quelacordilleranev~c<va~&q
YqUeW
o r r a ~ ~ l e r a p e q u e ~ , q u e v a p a r a l e l a a l a m a r y q ~ t i ~ g r a n d' e gte
~ rma
y~
muyalto<<amanerade~ow,quetieneramas~~enlacopayricaenf~
indioscomencocidos. Igualmentemencion6lapresenciadelaiiutd4conlaqueseiuciam~
parabeber <<ypasadaimita ahigosw. En todaestaregih de Couxpci6nse damudmtrigoy cebub
<<y10s naturales tienen maiz y frisoles y papas y unahierba a manera de avena, que e8 buen mtenimiento paraellos. Sonmuy grandes labmiomy cultivan muy bien latkmP.
E s t o s ~ c u l ~ ~ , y a g r e g u e m o s n ~ ~ s ~ ~ v i s t r w t p
Asienuu capituloespecialVivar observa, en primtt lugor,que de&e rnSigu0 tuUicl0a)uglr;ysullls
parcialidadescontraotras, <<u11ossefiomcontraotros~.
Describi6sus~deyemsoopl

armadurasdecuerO,cOnCelndas~lafcabeuls,cOnSuS~de~dz:

jes; sus annas,que son picasdemaderamuynecios d e 2 0 r 2 5 ~ q u e U ~ q u s ~ w

hierrosdecobre;as~largps,unasconhachasde~otrrs~mazlocp
t

e

ladro & v.Ldivir.m,ob. dt. p ~ 171-172.
.
Vi~rr,Ob. cit.. 9.Cm.p ~ 261-262.
.
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garrotesque arrojan; varas largas que llevan lazos confeccionadoscon plantas de tallos largos, flexibles y muy resistentes (cclos bejucosn). Estos lazos desmontaban a 10sespaiioles,siendo de invenci6n
reciente (dthcla de 1550) puesto que ccen la conquista pasada no se aprovecharonde ellosn. Es decir
cuando en 1546, Valdivia hizo su expedici6n exploratoria a la provincia de Arauco, estas armas no
existian. Por liltimo nuestro cronista hizo menci6n de 10s escuadronesde flecherosy 10s cornpar6con
10s escuadronesespaiioles de arcabuceros. El capitulo que hemos resumido termina con una observaci6n muy interesante,que nos recuerda el mCtodo comparativoantropol6gico: ccme parece a mien
10s ardides que tienen en la guerra y orden y manera de pelear, ser como espaiioles cuando eran
conquistados por 10s romanos y ansi esth en 10s grados y altura de nuestra EspaiiaP .
El capitulo en referencia hace otra menci6n importante: eel0 que mi& temen son arcabuces y
artillerb. Esta informaci6n nos sirve para saber cuindo el cronista esti escribiendo,puesto que el
us0 de la c~artillerim>comenz6 en 155351.En un siguiente capitulo se describen las costumbres y
ceremonias cede la gente de la provincia de la ciudad de Concepci6nn>P.Este text0 es de gran valor
etnogrsificoy nos informa sobre algunos rasgos de la organizacih social y politica que, como hemos
escrito, trataremos en un capitulo aparte.
Por &ora enfaticemos que se refiere a 10s aborigenes, todos ccgente muy belicosiu,, de
Concepcidn. Estos tienen una misma lengua, y Csta, incluso se habla en la provincia de Santiago. Esta informacidn entregada por Vivar en la d&ada de 1550 debe ser comentada por nosotros. En primer lugar recordemos que varios autores de fmes del siglo XVI y comienzos del
X W seiialaron que s610 habia una lengua en el rein0 de Chile. Sobre todo el padre Luis de
Valdivia, en 1606, en su edrte y Gram’tica general de la lengua que corre en todo el Reyno de
Chile>,afirmd que ecen todo el Reyno de Chile no ay rn& de esta lengua que corre desde la Ciudad de
Coquimbo, y sus thminos, hasta las Islas de Chilue y m k adelante, por espaciocasi quatrocientos
leguas de Nom a Sur que es la longitud del Reyno de Chile, y desde el pie de la Cordillera grande
nevada, hash la mar, que es el ancho de aquel Reyno, por espacio de veinte leguas: porque aunque en
diversas Provincias destos hdios ay algunos vocablos diferentes, per0 no son todos 10s nombres,
verbos, y adverbios diversos, y assi 10spreceptos, y reglas desta Arte son generales para todas las
provinciasw53.

Igualmente en 1614, Alonso Gonzdez de Nhjera escribib<<tienentodos una misma lengua,
aunque varian algo en ella y en la p n u n c i a c i h se& las difemcias de sus provincias~”.Sin embar-

=

Vivar, Ob. cit., cap. CIV, pp- 263-265.
A pesar de que el cmnista Lovera la hace intervenir desde 1550. En verdad, 10s primeros caiioncitos (aculebrinasm) heron
enviados p r el cabildo de Lima y se u s m en la batalla de Marihuenq en f e h de 1554.
Vivar, ob. cit., cap. CV,pp. 265-268.

M a de Valdivia, Arte y Gramitieo General de h LLngua que corm en todo el Rcyno de Chik, con w kabulario y Confesionario. aAl Iccton. Hemoa consultado la edicih de &?villa de 1684, que se encuentra en la Sala Medina de la DIBAM. La primera
cdici6n fue b h a en Lima en 1606.
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go, nos parecepmbable queestainfnrmcih ser e h alos idgenq& Qde CeersrrpyS
g
&
m
que G o d e z de Ntijeraescribe s o h todo acercadelaguem de
lohemoscitado,VivarhabiahechonotarlaSimilituddelbablaentFe
de Santiago. Ahora bien, si recordaxnos que 10st&mims de Santiago eraa pore1narte el v a k de
Choapa y por el sur el valle del Itatass,lo que iuforma nuestro cronista no es lo nrismo que lo que
escribi6elpadrejesuitaLuisdeValdivia~Chmoexplicarestasdifd?~%uwrahip5misesque
esta homogeneidad de lengua que enconk6el pack Valdivia a ihes del @o XVI puede expliurse
por 10s traslados de indigenas rebeldes que se h a c h desde el sur haciaSsrntiago y Coquimbo (La
Serena). Por ejemplo, el gobemador Rodrigo de Quiroga en carta dirigida al Rey, de fecha 2 de
febrero de 1576, seiiald que dos estados de Mareguano, de FW&,Arpucs y Tucapel son 10s que
hacen m h la guem y recordabaque el M o n a r c a h l b i a o e l desknu de 10s indiostdkioxm
alas pvincias del Ped. A su vez Quirogammndci trasladarlosaSlntiago y
ZJSl pa0
despuks, insisti6 en que -’a conveniente <<destinar algunabuena parte de 10sreveklos de su tkrm
para 10svalles y minasque ay en esta ciudad y en la de la SeremP.
A propcjsito de esta politics de desarraigopoblacional, Olaveda, tautasveces
porntros, escribi6 que muchos espaiioles pedian que el rey diese apor esclavosa todos10s indios que
sustentan la guerra para que tengan aprovechamiento10s soldados y a 10s contrarios sea kmr y
despuks de alcanzadoel fin de la guerra dicen que se maten a todos c w t o s indiosay en d estado
porque de pocos que quedan sospechanalteraci6n y 10s miis misericordiososdicen que se hagan
mitimaes, 10sdestiemny desnaauende sus tierrasn. A c o n t h w i h m d q u e W m y b
aen la memoria 10sreveldes del estado el agravio quellos dicen les him el gobernidorRodrigode
Quiroga en prender en la c o m a de Arauco estando en tregua 500 indios 10squales sirven en la
ciudad de la Serem”,
Igualmente el Maestro de Campo General, Lorenzo Bernal del Mercado en su infannoci6n de serviciosS8escrita en 1577 reconoci6 que desk& a la ciudad de La Serena m& de 600
indi~deArauco,Tucapel,~yAngol~<dondeestanel~&hoysscaadoorow.
Recuerda Sergio Vdlalobos en su Historia delPuebZo Chilcno,que e l gobenrpdQIQuuo%o
dispuso el envio de un grupo considerable de indios a La Serena y les pus0 un admiaistracbrquc
pronto debi6recurriraddasextremas porun intentode f u g a 9 .

ciw

~ y ~ & l a g n e m & l R I ) I o d c C h i kU
.

n u ~ ~ ~
de chile, 1971.
C.H.CH..ob.cit.,tomo1,p.m. A d . & C . b i l d o & l 1 3 d e ~ & 1 5 5 2 .
Q.udio Gay, ob. cit.. Documenkn. tomo Icpmdo; pp. 109 y 113.
clauflb G8y. ob. &I.* l&lammm, tmno wlpdo; pp. 41 y 43.
C.D.I.r~..tmnoW.p.l7S.EH.B.J.T.Mcdim Sdmgodecbilc
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Ademis el estudiode documentos del Archivo de Escribanos de Santiago, que hizo Alvaro
Jara,prueba que entre 1565y 1600habia una gran cantidad de aborigenes del Sur de Chile trabajando en laprovinciade Santiago@'. La toponimia de Chile Central & m a la homogeneidad linguistica
entre Santiagoy Concepcibn,per0 no asi con Coquimbo (La Serena), nimenos con 10slimites norte
de esta provincia (Copiap6). Sblo 10s traslados de aborigenes del sur de Chile a Coquimbo,explicarim la afirmacibn del padre Luis de Valdivia.
Tema relacionado con lo anterior es que no debe olvidarse que ccla lengua que corre en
todo el Reyno de Chile>>,
en tiempos de la entrada de 10s espaiioles, puede ser una lengua antigua,
propia de 10s agricultoresprehi~pinicos.~'
La toponimia que cubre desde el valle del Choapa hasta
przictcamente Child nos entrega datos que penniten construir esta hip6tesis. Incluso la investigacih
arqwlbgica que reconoce culturas y subculturasen el period0 agro-alfarerotardio, en estos temtonos, no seria contradictoriacon una posible homogeneidad linrn'stica. Sin embargo, nuestra opinibn
es que no es suiiciente el us0 c o m h de un habla para construir una h@tesis de igualdad cultural. Son
muchos 10s ejemplos de pueblos que hablando una lengua commin poseen caracteristicasculturales y
sociales diferentes. Adem&, como creemos probarlo a continuacibn, el us0 de vocablos especiales
paranominar organizacionesfamiliares,sociales y politicas,en difeEntes regiones del Centm y Sur de
Chile, m0strax-h difemcias culturales inte~santes.
Ahora bien, retomandoel problema de la probable unidad culturalde 10sabongenes de las provincias de Arauco y Tucapel (cclos indios del estado,) abordaremosel tema de las descxipcionesque hacen
diferentes autores y documentos de las organizacionessocialesy de parentesco de estos aborigenes.

*

Sergio

Villalobos R., ob. cit., torno segundo, p. 75. Ed.Zip-Zag;Santiago de Chile. 1983.

A. Jam, Trabajo y Salario I d g e m , Si&
61

Osvaldo Menghin, ob. cit., pp. 57 a 64.

XVI. Ed. Universitaria, Santiago de Chile, 1987
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APROXIMACI~NA LAS ESTRUCTURAS SOCIALES

La bmueda de la homogeneidadcultural entre 10s aborigenesllamadostradicionalmente ctaraucanosm
o canapuchesw,nos vuelve a conducir al cronista m h antiguo que relat6 las acciones de espaiioles y
aborigenes en la dkada de 1550. A trav6s de las piginas de su cnjnica observamosun pueblo nativo
dividido en parcialidades que se denominan cclebosn,palabra indfgena que segiin el padre Luis de
Valdivia sigmfica eqarcialiy divisih de tiermsn y tambi6n <<unar e p de Arauco~.Estos {debow
tienen sefiores principales y cada una de estas cabems principales tienen a su vez otros sefiom que les
obedecen; cy todos se adjuntanen ciertos tiempos del aiio en una parte sefialada que tienen para que1
efecto. Y juntados alli, comen y beben y averiguan daiios y hacen justicia al que la merece, y alli
conciertany ordenan y mandan, y es guardado. Y esto es como cuando entran en cabildod*. En
estas reuniones tambikn conciertan sus casamientosy todo lo que se relacionacon 10s interesescomunes de sus debosw.
A continuaci6n de esta breve descripci6n de sus reuniones, se contin~a
caracterizando a 10s
nativos de la provincia de Concepci6n, describiendosus trajes, sus adomos,sus creencias, sus formas
de entermmiento, sus juegos, NSUS placeres y bailes y regocijosp que ccson como 10s de Mapocho,
a

J. dc Vivar, Crdnica. ob. cit.. cap. CV; pp. 265-266
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salvo que el cantar es diferente y lo que alli cantan son cosas pasadas y presenter qw lea haya
acontecido>>.Nosotrosen otro estudie llamamos la atenci6n sob= estas complmciaaes,m zas y diferencias entre 10shabitantes del Mapocho (Santiago) y 10sde ( h c e p & ~ Ahom, quenemos
agregar otros datos para que se fortalezca nuestra hip6tesis de la s i n m d a d culturalde 10saborpge
nes situados al sur del rio Itata y, sobre todo, entre el rio Biobio y el Cauth.
Partiendo de la evidencia de que no es suficiente el us0 de una solalengua, e i n c l w de algmas
semejanzas etnogrificas, para unir a 10s indigenas del cenm y sur de Chile en un solo pueblo y una
sola cultura, insistiremos en varias diferencias culturales que nos da a collocernuestro cronista.
A d e h del cantar histijrico, memos difmncias en sus entemrmientos, en sus u m mguemras, en susjuegos y en su organizaci6n social.
Por ejemplo, de acuerdo a Vivar, 10s indigenas del Mapocho no juegan a la chueca, en
cambio este juego se menciona expresamente entre 10s aborigenes de Concepci6n". Tambi6n
la caracterizaci6n de las partes altas de las casas de los aborigenes del sur (adornos de aguilas,
gatos, zorros,tigres) no se menciona para 10s naturales de la regi6n del MapochoG. Igualmente
hay diferencias en 10s sistemas de parentesco y en la organizaci6n social, puesto que las palabras lebo, cabi (cavi), regua (rewua) y muchulla no aparecen en las descripionesde las estructunrs
sociales que hacen 10s documentos espaiioles, a pmphito de las encomiendasenhegadasal nork del
no Made, en la provincia de Santiago.
Sin lugar a dudas que en la toponimia de Chile Central se incluyen algunas de estas palabras (Curucuvi;Puchuncuvi, etc), como tantas otras palabras propias del *Chillidgum tales como
el vocablo <cmapochoB,lo que no es suficiente para postular estructuras de pprentesco y @ticas como se conocieron al sur de Chile, tal como lo defiende Rodolfo M. coyurUquela, @en
escribi6 que el top6nimo Curacavi, prueba que la estructura politico-social a r u ~ c ~ l lestaba
p
vigente en el iim septentrional del cccornplejoaraucam~~.
Igualmente 10s indigenas de la regi6n de Valdivia, aunque con algunas carpcter&ticas
culturales semejantes a 10s llamados uarzucanosn,presentan, segb Vivar,algunas d&mmias
importantes. Por 10scapitulos CVIII y CM de su Wnica sabernos que 10s i h de la n@a
de Valdivia eran agricultores que sembraban *mpiz y frisoles y ppaw y tambi& w o y cebada.
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Igualmente com’an tostada una semilla llamadamare o madi, de la cual hacian una especie de
aceite <<yse guisa con 61y es razonable,. A d e h de su condici6n de agricultores, Vivar describi6
sus aspectos guemros, aunque no tanto como lo hizo con 10sde la regi6n de Concepci6n y la h p e rial.
armas de esta gente de esta provincia son unas mantas hechas de nudillos de la hierba que
tengo dicha, y es de una vara de ancho y a 10s cabos va hecho en punta, y por debajo de 10s sobacos
se la prenden en el hombro y ceiiida por el cuerpo. LlCgales a medio muslo. Es tan fuerte que una
~~.
lanzada, si noes de muy buen brazo, ten& bien que pasalla Traen lanzas y dardos y h ~ n d a s w Esta
descripci6n muestra diferenciasen las armas de estos aborigenes con 10s de Concepcibn: mientras las
de Valdivia son hechas de una hierba resistente, las de 10s aborigenes de Concepci6n son hechas de
cuero de animales. Tampoco en la descripci6n de las armas ofensivas se mencionan para 10s de
ConcepciQ, las hondas. Sobre este mismo tema recordemos que Pedro de Valdivia, en 1550,escribi6 que 10s aborigenes de Arauco y sus alrededores <<venian
en estremo muy desvergonzados, en
cuatro escuadrones de la gente m& lficida e bien dispuesta de indios que se ha visto en estas partes, e
mhs bien armada de pescuezos de cameros y ovejas y cueros de lobos marinos, crudios, de infinitos
colores que era en estremo cosa muy vistosa, y grandes penachos todos con celadas de aquellos
cueros, a manera de bonetes grandes de clCrigos, que no hay hacha de armas, por acerada que sea,
que haga daiio al que las trajere, con mucha flecheria y lanzas a veinte e a veinte e cinco palmos, y
mazos y garrotes; no pelean con piedras#. Esta descripci6n es muy parecida a la de Vivar, y vuelve
a mostrar diferentes materiales y armas que usan unos y oms: capas de cuero, capas de hierbas, us0
de hondas, ausencia de tstas, etc. Ademis, coincidiendo con otros testimonios, Vivar -6,
el
primer0de todos, que 10saborigenes de <Mallalauquenw(Valdivia) ctdifieren un poco en la lengua alas
de& provincias~@.
Continuando con 10s aborigenes de Mallalauquen (mar de greda blanca) conozcamos la rica
desripci6n que hace Vivar de la organizaci6n social de estos: <&tos indios de esta provincia tienen
esta orden, que tienen un Sefior, que es un lebo, siete u ocho ‘cabis’, que son principales, y estos
obedecen al seiior principal>>.
Ya en este text0 encontramos una informaci6n nueva: cada lebo se divide en varios cabis
(pueden ser siete u ocho), ahora bien, el nombre de esta organizacidn (cabi) no fue mencionada
para 10s aborigenesde la provincia de Concepci6n; aunque se podrfa sospechar que tambiCn en
esta provincia habian sub-estructuras dentro del lebo.

J. & Wvu, Cr6nica ob. c k . p. 272.
0

P. & Valdivia. C a m . ob. et.. p. 155.
El nodm & Mpllalauqucn cs mncionado tambihn p r Mado dc Lovcra (Crdnica, l i b primro; pattc scgunda cap. XXXVIII,
p. 136). En d o , G6ngors Mannolcjo. ob. cit., cap. W I , p. 30. cscribc a G d a u q u C n * .
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estuviere en 61en nombre de S.M. de dos que se le an de presentarpor 10scaciques de la alleregua
para el efecto o les confirmen el que t u b i e r e n ~. ~ ~
De acuerdo a nuestra informacicin, esta mencicin de la ailla la re gum^ es una de las primeras que
se hace en 10s documentos espaiioles del siglo XVI.M h adn, el padre Luis de Valdivia no menciona
la palabraen su Vocabulariode 1606,aunque si la de regua,hacikndola equivalente a la palabra lebo:
debo = una regua de Arauco,. Per0 en 1612 en una relacicin que hace de las paces de Illicura
menciona varias veces el vocablo ccayllareguaw(de Pur&, de Tucapel) dindoles el significado de
“n~eveleguas>,~~.
Horacio Z a ~ a t e seiiala
r ~ ~ que las instituciones debosw, cccabisw, cawhullas*, tenManorigen precolombino, en cambio 10sc<ayllarehue,y 10s ~cuuthanmapuw~~
surgieron a raiz de la
guem de Arauco. S e a Zapater ccla informacicin m h detallada sobre 10s ayllarehue se debe al padre
dominico fray Juan Falcbn, quien estuvo prisionero entre 10s araucanos entre 10s aiios 1599-1614,>.
Eldominicocitijcinicoayllarehuasoprovincias:osOmo,V~arrica,Impenal,~ylasQuechereguas
En cada Ayllarehua <<haycinco o seis varones guerreros,a quienes llaman toquis, que es lo mismo que
capitanesn. En relacicin a estos capitanes principales que cada regua tiene, seiialaremos que el padre
Luis de Valdivia10s llamci & e n toqui, (el dueiio del toqui). No deja de ser interesanteque a pesar de
que la palabra aillareguasigtllfica aueve reguas~el dominico Falc6n caractericea esta institucicincon
cinco o seis toquis,lo que podria indicar que no siempre se contaba con nueve reguas para constituir
una <aillaregum>.Esto ya fue previsto por Tom& Guevara cuando escribici que el ndmero podia
variarn .
Ahora bien, a fines del siglo XVI, cuando se hizo informacidny relacicin de 10s sucesosde
la guemde Chile, bajo el gobierno de Martin Garcia m e z de byola, varias declaracionesmencionaron la pacificacih de ala lllareguadel estado de Arauco~.Incluso en una carta de Miguel de Silva,
castell llano de Arauco>>,en donde se pronosticaun ataque al fuerte que dirige, se lee: alas cinco
Egoas tengo aqui
No cabe, entonces,duda que el us0 de las palabras indigenas ~<reguiu,
y <<ayllaregum>
eran comunes en la dkada de 1590.

IJ
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C. Gay, ob. cit.. Documentos, torno segundo; p. 46.
C. Gay, ob. cit., Docwnmtos, torno segundo, p. 282.
Lo bkqueda de la paz en la g u m de Amuco; padre Luis de Valdivi& p. 90,editorial An&
Bello; Santiago de Chile. 1992.
Es el padre Luis de Valdivia quien en 1612 bace referencia indkcta a estas mgiones grandesm al mencionar las rcuobro cavezas
principalcs de la guma: de lacosta de la mar; de la cordillaanevada (dcsde ChilUn a Vdlarica);de Cathy a Osorno; y de ELicura
y purtn (C. Gay, ob. at., Docw~n?os,tom0 segundo. p. 286). G. B o c c ~ rci~ta ohus text= del padre Valdivia de 1617 y 1618.
Cons6ltcac aEtnogCncsis aupuche: mistencia y rfst~cturaci6~
entre 10s indfgenas del cenuo-sur de Chile (siglos XVI-XVIII)B.
Hispanic A d c a n Historical Review 793; 1999.
Historia de Chile. Chile Prehispano torno I, cap. IX,p. 287, Santiago de Chile. 1929. La declaracih que hizo el padre Juan
Faldn, el 18 de abnl de 1614. fue publicada por Horacio Zapater: .;Testimonio de un cautivo. Araucania, 1599-1614,. en
Revista Historia N”23;Institute de Historia, P. U. C. CH. 1988.
C. H. CH.,torno II; Documentos; pp. 269 y 212. Santiago, 1862.
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Mora bien, para afirmar la pmencia en la provhcia de Valdivhde las palabrar e pyca&
examinemos oms documentos del siglo XVI. Francisco de Niebla, uno de 10s conquistadox~s
PedrodeVddiVii3
que litig6 con oms por una encomiendanos inform6 que en 1552el
r e p a m 6 a l o s v ~ o s ~ d e l a c i ~ d e V ~ ~ a c c a c i q u e sDaa
c o a
- &Villrrgt.gnhiZ€)dq-' .
&os mistarde,en 1554, luegodelamtxzkde Valdvb,Fnmcmco
de las regws, cavies,caciques e indiosdellas 6 de todos10sI14turales~~.
Un aiio despds, en 1555,los seiioresjusticia y mgimients de la ciudad de Vddivia *hicieron el repartimiento de las reguas,cavies, caciques principdes de d c i o B , por Vi. de emmienda y de dep6sito. Este mismo Cabildo y Ayuntamiento al defendex 10s reputin6tn2os
hizo Francisco de Viagrin seiial6 que c<cinco y seis y siete cavies facen u n a k p , akregando
que si se dividiesen estas reguas y cavies d o s dichos naturales v e m h en muy excesiva cautidad a disminuirse, por estar, las dichas ~ g u a sestpn de tiempo innaemorable hermmdados J
-81.
A d e ~ d e ~ l a S S ~ ~ & l a s E
rekionarel tema del parenteaco en las regus con lo que dhmt5F'edm de
en 1551, CulllYsD

"
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J.T.McdinrC.D.I.;tomoMW,pp.225y~.
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escribid que lebos ccson como apellidos y por donde 10s indiosreconocen la subjection a sus superioresva.
h
s ejemplos de las subdivisiones de la organizacidn social de estos aborigenes se encuentran
en el text0 que el gobemador Garcia Hurtado de Mendoza escribid en 1558, en donde le entregd a
Pedro Guajardodos reguas, mho cavies y quince caciques y principales, todos 10s cuales cctienen su
tierra 6 asiento en 10s llanos de la dicha ciudad de Valdivia, riberas del no Buenon. AdemL le otorgd
otrosdos cavies con mho prin~ipales~~.
Algunos aiios mis tarde, en 1562,el gobemador Francisco
de V i a g r h encomendd en la provincia de Osorno a Juan Pirez de C a m p un cavi con cinco caciques".
Todos 10s pleitos que se originaron alrededor de la posesidn del cavi de Coipuco, en
Valdivia, y por otros cavies, muestran que tstos estaban constituidospor otros subsistemas, mfis
pequeiios, que a su vez tenian sus seiioresS5.
iC6mo fueron llamadas estas estructurasque formaban parte de 10s cavies? Como fue ya
advertido por Ricardo E. Latcham, el cronista Mariiio de Lovera identific6para la provincia de
Valdivia estructuras menores que llam6 ccmachullas>>:&ego dio el Gobemador orden que se
hiciese lista de todos 10s indios del distrito, 10s cuales estan repartidos entre si por cavies, que quiere
deck parcialidades,y cada cabiknia cuatrocientosindios con un cacique. Estos cabies se dividian en
otras compaiiias menores que ellos llamaban machullas; las cuales son de pocos indios y cada una
tiene un superior, aunque sujeto al seiior que es cabeza del c a b W .
A pmp6sitodel tema de las cantidades que constiU'an estas estructuras socialestenemos algunas
cifias dadas por el cronista Vivar, cuarenta aiios antes de lo que escribi6 Lovera. Cada cclebow en la
pvincia de concepcih tenia c d quinientmy dos millindios y otrosm h . A su vez, cuandodescribi6
las costumbres y ceremoniasde 10s aborigenes de la provincia de Valdivia, afmnd que ccsieteu ocho
cabisv formaban parte del lebo. Si trabajamos con lacifra de 2000 personas por lebo (aunque podrian
ser m&) y dividimos por siete (hay que recordar que otro documento habla de cinco, seis o siete cabis),
tendremos para cada cabi aproximadamente 285 aborigenes; per0 estas cifras tan inseguras podrian
cambiar si recordamos s610 que el propio Vivar, al referirse a la cantidad de indios que seiioreaban
Colocolo,~Paicavi,~l,Teopolican,AillacuraoMillarapue,&como~menor3000y
como mayor la de 6OOO indigenas".
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P. & Vddivia, Curlas, ob. cit., p. 170.
J. T.Mcdina. C. D.I., torno XXM; p. 253.
I. T. Medina. C. D.1. ob. cit., p. 153.
J. T.Mcditlk C. D. 1. tom0 XM;ob. cit., pp. 265 a 449.
Mariflo de Lovere, ob. cit., parte segunda, cap. XXXVIII, p. 140
J. de Vivar, Crhica, ob. cit.. cap. WII;pp. 293-294.
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Todolo anterior noshace concluir p e l a c i t j n d e h v a -

Enklaci6n con la palabra<,
IpIcordemoBquem seencms&acacl
padre Valdivia, aunquepi encontramoslapplabn ucM,lm mePanou4q-al
hermano,igualmente~amwapnxeunidaalapalabra~=hambrenoMe.
POI%&la aniichulb como el grupoencabezadopore1hijohacrederodela~( u g l h e m a a o ~ m ~
En la biisqueda de -bas
s o h laexistenciadeeetrur sub&€ivkicme$
queformabamptedel
cabi, emmmmos que el soldadoescn'torFranckoN~de~yBePcYiiiin~on6
lob, comoungxupocompuestoporm&de~~personas;
einembaqpnokay quealvidrrque
el <<Cautiverio
Felizn se termin6 de escribir en 1673, aunque el Conjunto de situaciones que vivi6el
autor Ocurrieron en 162988.
h i la palabra lob (loo que es sin6nimo de pequeiia pprci;rlidpd o rancheriamno
en 10s documentos,per0 si aparece la palabra miichulla (0machulla) en difeFpsrtestextaereferidosa
encomiendas o litigio de &tas. En 1565, el gobemador Roclrigo de Quirqgaenbeg6unaeacopllienda
a Diego Ruiz de Oliver, que fue secxtariode 10s gobernadoresFrancisco de Villagrin,Pedro de
Vi@
y de Quiroga, con <<todos10scavies, machullas y catpnesn. S e g b Ricardo E.Wham, d
cataneralaresidenciaylamiichullaeraelgrupo&~~~q~lohabit.
En 1561, Pen,P h z Merino era encornenden>en la pvinciade Vddivio y &cl& en 1565,
que cada cabi teniacuatro o cinco miichullas91.
socialesxearchm que elCDORisLIlG6qgara
histiendo sobx 10snombres de eshs divisia l o a c a t e a' d o & ~ d e J d e s p o b ~ & t e Marmolejo, en la dkada de 1570,
cepcihyalageneralinsunecci6naborigenescribi& <<Enlaciudid&Vpldivipge~~adpan
10s naturales de ella; hizoles la guerra el licenciado Altamirano un &o que la turn a 6u crrgq
desbarathdolesmuchosbucaraneshxiendoenellasgrancastigo~B.
UMnota&laedici6nde~alosbucaraaescoma~~.~~&indios;~em
go, el pmpio cronistapmisaelsignificado de b d c o m o fuerte cmwimdo parlospborioerresA~u
vez, en el diccionario del padre Luis de Valdivia &lo seencuentra la polobrrr cclq*qw sianitE.a
pueblo, y el v& caram am que significapoblar. AI igurl que la prlabrp lob (lof),ectcwddomb
hemosencontradoendn,autoroendocumenFosr&l~XVI.
i
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Asi, en la provincia de Valdivia y por el nom hash Imperial, las divisiones de las reguas e s t b
bien seiialadas;cabis, miichullas y catanes;no ocuriendo lo mismo en la pvincia de Concepcih, en
donde 10s documentosespaiioles s610 mencionan a 10s lebos, por lo menos en 10s primeros decenios
como
del period0 de la Conquista; introducikndose a fines del siglo XVI el nombre de regua
sh6nimo de lebo, en 10s temtorios de 10s estados de Arauco, Tucapel y M n . El us0 del thnino de
lebo era comdn en todo el territorio al norte de la Imperial; asi en 1569 el gobernador Bravo de
Saravia escribi6 que en Angol (regi6n de 10s llanos)dos lebos ccvinieron en paz>P.
Como lo hemos pmbado, a fines del siglo XVI y con mayor raixjn en el siglo X W , se hablaba
frecuentemente de regua para la regi6n de Concepci6n: Nuiiez de Pineda y Bascuiih, en su citada
obra, escribi6 que en 1629un viejo cacique recordaba al gobernador Valdivia como hombre codicioso y avariento <<yentre las reparticiones que hizo de las regues, que son parcialidades, se qued6 con
cinco o seis de las m h opulentas de indios y de minas de or0 conocidas...*. <<Tenia
este gobernador
(dijo el cacique) las parcialidades de Arauco, Tucapel, Lebo, hasta P u r h . . . ~ ~ ~ .
El tema de las denominacionesde las organizaciones sociales y de parentesco, que se usaban en
el siglo XVI, en las grandes provincias de concepCi6n y Valdivia, debe servirnospara tram de insistir
en el tema de las diferenciasculturales entre 10saborigenesdel centro de Chile (provinciade Santiago,
entre el Choapa y el Itata) y 10s aborigenes del sur de Chile (al sur del no Itata hasta la provincia de
corcovado).
Nuestra hip6tesis,de acuerdoa 10sdocumentos estudiados, es que 10st&minos lebo, regua,
cabi, miichula y oms, no se usan al distribuirse 10s aborigenes de Chile central entre 10sencomenderos.
comerw a muchos de 10s conquistadores
Como es bien conocido, Pedro de Valdivia dio <<de
que lo ayudaron en el poblamientodel rein0 de Chile. Asi, por ejemplo, su compaiiera In& de S k z ,
recibi6una encomiendael 20 de enem de 1544, en donde se le deposit6 cdos caciques de Tungulllanga,
Ubalgalgue,Calthapillo,Guacheinarongoen 10spromaucaes i el cacique Apoquindo, en el valle del
Mapocho,. Eta encomienda se le conform6en la segundadistribuci6n que hizo Valdivia, con fecha
11 dejulio de 1546. Ademh de hacerle merced de una estancia en el valle de Alhuk, le entregd otros
caciques: Qumponaval, y Melipilla <<con
todos sus principales indios e subyectos,es Picon y tiene sus
tierras en 10s promancaes con sus pescadom e indiosw%.

SegQn el diccionario de Fray Ftlix JoSe de Augusta, Araucano-Espcuiol; Espmiol-Araucano, Santiago de Chile, 1916: la pdabra
d antes era asigno distintivo de las pnrcialidades politicas, cuasi su pabellb, hoy dla no existe entre 10s indlgenas ni un
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C. Gay, ob. cit.. Docwunros, torno segundo, p. 100.
Cautiverio Feliz, ob. cit.. Discurso III, cap. XM. p. 253.
T. "byex Oj& Lus Conquistadores de Chile, ob. cit. en Andes de la Univmidad de Chile, 1908, torno CXXIJI, p. 166. Vtasc
trmbica J q u i n smt.Gnu. .Los indigcnas del Norte de Chile sntes de la Conquista espsilolar.. en R. CH. H y G. No 11, pp. 3888.
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tengamos presente que otro autor de comiems del siglo XW, el citado Alonso Gonzdez de N6jera
escribi6: @resumen entre ellos de linaje o descendencias,y de apellidos porque hay cosas que se
nombran del sol, otras de leones, raposas, ranas y cosas semejantes, de que hay parentelas que se
ayudan y favorecen en sus discusiones y bandos, y es tanto lo que se precian destos apellidos, que
solo les falta usar de escudos de sus a r m a ~ > > ~ .
Sobre estos linajes y apellidos, el padre Valdivia dedic6 un capitulo de su libro'"'' en
donde escribi6: aDemk de estos parentescos tienen 10s Indios otro gtnero de parentescos de
nombre que llaman, cliga como alcuiias de sobrenombres, que ay generales en todas las Provincias
desde la Concepci6n adelante, asi por la Costa, como por la Cordillera, y todos se reducen a veinte:
an^, amuck, cacten, calquin, cura, Diucaco, Entuco, gllin, gni,gagen, huercuhue, yani, yene, lu&
linqui, mugu, pagi, qlluyu, Villcuii, Vude. Y no ay indio que no tenga a l g h apellido de estos, que
sigdican Sol, lexjn, sapo, zorra, etc. Y tiknenle particulam respetos, unos a otros, 10s que son de un
nombre de estos se llaman Quliie lacw.
Estos apellidos del linaje provienen entonces del nombre del abuelo y contin~anhasta 10s
nietos, es decir, tres generaciones tienen el mismo nombre.
Si tenemos presente que varios autores, entre ellos Vivar y Mariiio de Lovera, dan cifras,
algunas bastante grandes para precisar el nlimero de integrantes de estas estructuras sociales y
de parentesco, es muy probable que 10s lebos y reguas no estkn conformados por un solo linaje, sin0
que sus sub-divisiones (cabis, muchullas) sean unidades de parentesco, e incluso 10s sub-gruposm k
pequefios (lob, catan) sean familia que no pasen de 50 a 60personas, tal como lo expresa en un text0
ya citado el cronista soldado Nliiiez de Pineda y Bascufiin. Es posible que, como escribe Horacio
w a t e r , el lob corresponde alas subestructurasde 10s aborigenes que Vivian al norte del rio Cauth,
y la subestructura muchulla a 10s aborigenes de Valdivia'Ol. El tema de 10s lebos, aunque sin ser
nombrados, aparece en La Araucana de Alonso de Ercilla y Z f i g a cuando define la extensi6n de
Arauco, escribiendo:
aveinte leguas contiene sus mojones
posienla diecisiis fuertes varonesw.

Igualmenteescribe que, ninguno de ellos tiene poder sobre todos e incluso, agrega que hay
otros caciques. Sabemostambib que oms aumres, aiios mhstarde,entre ellos Olaverria, mencionaban 45 reguas, cada uno con su seiior. La menci6n de estos seiioresestaba ya en la Cdnica de Vivar,
Desenga6o y repar0 de h guewa del R e i m de Chile. ob. cit.; Libm Rimero, Relaci6n Terma, cap. N, p. 46.
Arte y Gmm&ica general de h kngua que corn en rod0 el Reyno de Chile, ob. cit., cap. XXN, pp. 70-71: a D e 10s nombres de
lo'

pprcntescos*.
HonCio zpp4ter: Lo blirgucdo de h pnz en h g u e m de Aruco: padn Luis de Valdivin, cap. V, p. 88. ob. cit.
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RECHE, MOLUCHE Y MAPUCHE

En capftulos antenoresde nuestra investigacidn hemos conocido el us0 que se hizo de 10s vocablos
c<araucanos~~
y ccchilcanosw, espechhente a fines del siglo XVI y comiems del XW, recordando, sin

embargo, que la palabra Arauco proviene de una aborigen (Rau-co)que era utilizada para designar al
do Carampangue, de donde se sacaba un barro para hacer tiestos alfareros y que tambikn servia para
lavarse 10s cabellos. Igualmente, hemos estudiado10s vocablos ccchilensesn y ccchilenosw, que se
cOnOCierOn desde lines del siglo XVI y en 10s siglos siguientes.
El mismopadre Luis de Vddivia,que aprendid la lengua aborigen a fines del siglo XVI,nos
i n f m en su libm sobre la lengua de 10s~cindioschilenos, que el vocablo Re significaba, antepuesto
al nombre, ccsin mezcla algunaw y que Reche eran cclos indios de Chilen, es decir 10s hombres sin
mezcla, 10s puros. Este conceptode ccpuro~debe relacionarse con 10s otros tipos de hombres que
habitaban en sus regions, 10s cchuyncachen (10s espaiioles); 10s cccuruchew 00snegros), etc. Frente a

llD

DicciorcorioEfimMgico. Edicih Mario Fcmcdo E. Universidad de Chile. Semillario de Filologh Hispenica; p. 139, sin fecha
La o h de Lenz time como fecha 1905-1910.
Honcio zap.tcr, ob. cit., p. 106. Tambitn ms6ltese a Luis Carlos Parenthi, Inrmduccidn a lo Enohistoria Mapuche, DIBAM.
Saatiago. Chile, 1996.
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estosextranjems, los &dim deChib s e - m
El
9-7siguiendo a Rodolfo Lenz'02, fue uno de 10se s e m s que lhm6 la atencih sobre esta pplpbnal
escribir que 10svocabularies de lospadm jesuiw Vpldivia,M
y %vestadtdemw&macpen
10s s i g l o s X V I I y X V I I I l o s i n d i g e n a s s e ~ ~ ~ r e c h e v y ~ ~ ~ ~ ~ v a z m .
&be provenir del siglo XIX aleafrentar el aboxigael plloblemadea
l
de sus timxadrn. El
abate Juan Ignacio Molina,en su Cornpendode la Hbtotita Civil dcl Rein0 dc Chile-que
losaraucanossedaban~~delti~odeaucaolibres~poa~~
che, o sea gentes; de reche, gente pura, y de huentu, hombndO". IgualmenteAlbert0 Salps sehl6
que es posible, ocasionalmente, que 10s aborigenes situados entre 10srim Bfobfo y T o l a hayan
usado 10s vocablos reche y mapuche <amcomo nombre especffico de grup 6tnico,sin0 m8s bien
como categoria amplia de person as^^".
M h recientemente, GuillennoBoccara se ha referido al kma de la etnoghais mapuchehaciendo us0 del vocablo &he. En uno de ms traaajos esbwtqr rfirillp.que ace1 hico thnino que
apareceenladoc~n~~tem~parac~~demanerageneralalosinaigena
llamado Araucaniaes el de Reche, que significa 'hombre auhtico o verdaden>'do6.Sin embargo,
nipoemp,del
precisemos que hasta lo que hemos estudiado, no hay un solo docummto,ni&ca,
siglo XVI que mencione a 10saborigenescon el etnhimo mxhes. Este vocablo aparece por primera
vez en el Vocabulario del padreLuisde Valdivia en 1606. Ademss,a pesrrr de lo &to
par el padxe
Valdivia,no aparece esta palabra en otros automdel siglo XW, lo que no implicaque el vocablo no
haya estado en us0a thes del sigloXVI o comienzosdel siglo xvI[, pconunacmmotam-6na la que algunos estudiososdel presente le quieren dar. Es de&, no fue unanoxubci& &ica y
cultural de todos 10s aborigenes que vivienm entre 10s rios Biabfo y nlt&y que i n c h e l b se

habriandado.
Uno de 10s estudiosos m8s conocidos, el antrop6logo y a r q d o g o Ricardo 6.larchrm,
trat6 tambikn el problema de la nominaci6n 6tnica, pro cobcado el poento en los vocabloa
araucano, mapuche y moluche. En un texto e s c h en 1908 y publicpdo una wz en 19QQ y
en 1911lO7, expus0que 11 sur deldo Itata,PUeblrJshvque v e n i r n & l o r i e n t ~ & l a ~ d e
lOSAndes,delapampa,~hpbianmezcladocopllpE~~&
lamayoaiadeellas al norte y al surdelterritorioqueocupam~

< a n u y ~ s i g l o s a n t e s d e l a c o n q u i s t a ~ ~ c a m o ~ a ~
Ob. cit.. l i h U; cap Vm; p. MD.Biblioteu del Bicmtcmrio. M&II
sditacr. S.miy0. #y)o.
A l h S ~ M .El M ~ P U oC A~-.
p ~ 29-30.
.
CO~CC&SSS
Mdrid 1992.
ouillaum Bocan. ob. cit.. pp. 426-427.

-

~ c l l a t D L R . E . ~ ~ ~ ~ ~ r C . l l l l b l ~ . ~ . Z [ W e ~ ~ Q L I L
dcl a dE-&
yI*sY--.
conguo CientIfiOo (1' Ra-Americmo) celt5brula CD h I i q 0 de
Tnbrjm de 1.III StEeiQ;ODrmO I& pp. W ,SmEhgo de CSk, 191L LplJJbdlh I 1 P P ) r Y I
&M\uco
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y gue <<noconocian ni 10s prhneros rudimentos de la agricultura. Es posible que tenian algunos conocirnientos de la alfarena,per0 de la m k ruda descripcidnn,. Estos hombres eran robustos y en6rgicos
y muy guemros. A su vez 10s antiguos habitantes que desplazaron, eran agricultores y pastores,
conocian bien la alfarena y eran culturalmentemuy desarrollados. La lengua que hablaban fue incorporada por 10s conquistadores pampeanos. SegCin Latcham ccuna de las causas que contribuiaa
propagar su natural fiereza y p a inclinacidn hacia un hogar fijo, era la proximidad de terribles vecinos, 10spehuenches, puelches y huhches serranos,con quienes se mantenian en constantes guerras,.
Y a continuacidn escribid nuestro antropblogo, ccpara distinguir esta rama de las otras y para evitar
confusiones enseguida le daremos el nombre que ellos mismos usaban, de Mapuche, y por falta de
otro mejor el de Picunche, a 10sque quedaron al norte de Itata>,'OB.
M h all6 de las correccionesque se han hecho a la teon'a de Latcham, y que tratamos con
brevedad m h adelante,lo que nos interesarescatar de este clhico de la antropologia chilena,es
su propuestade llamar a 10s aborigenes del siglo XVI, ccmapuches>>.En el mismo trabajo citado
&be que cdos mapuches a su llegada a la Araucm'a expulsaron alas razas que se hallaron alli...~'~
A pesar de que designa a este pueblo invasor con el nombre de mapuches no tiene inconvenienteen utilizartambih el vocablo ccaraucanos>~,
cuando&be, en estemismo tmbajo, que 10spehuenches
ccno tienen nada de c o m h con 10s araucanos de 10s llanos m h que el idioma y ciertas costumbres
adquiridaspor contadon y reafirmandoesta equivalenciade vocablos escribio ceen 10s llanos centrales
encontramos a 10sMapuches, 10s verdaderos araucanos de la HistoriaPo.
corroborando10susos altemalivosde las palabrasmapuche y araucanoenmhamos en Latcham,
aiios m h tarde,la siguiente afirmacidn <<noqueda duda que en la Cpoca anterior a la intrusidn de 10s
araucanos en la regi6n entre el Itata y el Tolen, toda la zona, desde el Cachapoal hasta el canal de
Chacao, formaba una sola provincia cultural. Su continuidad fue interrumpida por la invasidn del
elemento 6tnico que llamamos araucanow'l1 .
En el libro sobre la alfareria indigena,escrito 20 aiios despuks de su 44ntropologiu Chilem u , encontramos algunas variaciones en 10s datos que explican la invasih del pueblo pampean0
y el nombre que tedan: ccse ha conocido en la historia con el nombre araucano,no porque le era
propio, sin0 que inventado por Ercilla para referirse a 10s indios de guerra, llegando a ser gen6nco
para todos 10s indigenas de la zonsu,.
c<Investigacionesanmpoldgicasy arqueoldgicas han demostradoque este pueblo era intruso en
habitantes del pais y que su estada en este
la regih, que era de diferente origen y linaje de 10s de&
M i a sido relativamente corta cuando llegaron 10s espaiioles. Venidos de las pampas argenthas,donIoI
I(D

IID

R. E.Latcham, ob. cit., p. 28.
R. E.Latcham, ob. cit., p. 30.
Ricardo E. Latcham; ob. cit., p. 60.
Ricardo E. Latcham, Lo Alforerio Ind@a

Chilena, p. 187. Santiago de Chile, 1928.
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de llevaban la vida de cazadores a6&,
vis
guanaco; ahmanera de 10s
estos
bajos de laregi6n...d12. Queda, entonem,
lo ue6
araucano, inventado, s e g b 6l,por
p6Irafbcitado~-nos~m~

mo de hombre de guerra
Lo primer0 que hay que preciw es que ~ m l w b nn
u siaaifice admidxs de
que <<hombre
de occidentew. Sobre este temp e s d M AJberto Salmi p
utilizado alguna vez la palabra moluche cata~dentmima&a del
altemativa de araucano. Esth formado whim el compuesto sxdudw (agabcb o qplwdm)
gente de occidente (molu, ngolu o ngulu=o~cidente)d~~.
Escribe Rodolfo Lenz,l14 a co-s
del *lo XX, pate vocabb deaamna
*
a+
indios chilenos actuales desde Ango1 hasta Vddivb, y agrega que fue d o
amtmloi~
mapuches de la pampa argentina para designar a su% pmbtes ddenos. lo misaw qtra n%b6
wan ham hoy el nombre puelche de todos los hdiosde loA q p b .

e

T~necuerdaqueel~mdunmeXigtecCnihaexistidonypopbaealed
do&guerrear<<se&~~v~aunaconfus~con~,quedrrnificnpelero~
Digamos nosotms, que dgunos auto= lo han wsdo dade el sigh XWI, pa0 ~ l rno
e
han tenido 6xito en reemplaurr 10semhimos&*y.
-s
Falkner en su estudio sobre la PaclasSc6 a l a ah'@nes dsd w h l "
es deck de hombres de occidente y hombres de k k .A su vez. alas mohchea
picunclaes(hombres&lnolde),pebuenches~del~)y~
Se@ nos relataEdward Poeppig, el abate Juan I ~ M d h q a l g u n Opijas
s
1782, d 6 que a 10samucan0sles gustaba que 10sllaumen~nolwks"~
: ksd,c11 lao b
dio An6nimon, del que es autmel AbateMolina,se lee: d o ~ a r a u m m ~
Vidaum,ahesdeladecadade 1 7 8 0 d x e ~ a l o r ~ d W d ~
. ..If -
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miis ordinaria con que ellos se denominan, es el de auca, que quiere deck hombre libre, o moluche,
que significa hombre de guern>.ll9

El c r ~ n i s t aJos6PCm Garcia, m k tardiamente en 1810,se refrib al e4diomamoluche*; y ya en
la p h e m mitaddel siglo Mx,en 1835,Edward Poeppig dividi6 a 10s araucanos en ccmoluchesn o
indios de las llanwas, y en ccindios costerosm. TambiCn, en 1882, el etn6logo Friedrich Muller de
acuerdo a la informaci6n que nos da Lenz escribid sobre la lengua de 10s moluche (Die Sprache der
Molu-che).
para terminar esta revisi6n de 10s autores que usaron la palabra moluche volvamos a
recordar a Latcham, quien, en 1924,pens6 que el pueblo extranjero y guerrero (10s moluches) se
habfa fusionado con pobladores antiguos formando asi una nueva etnia <<ala cual aplicamos el
nombre de Mapuchew.lm
Como puede observarse es Ricardo E. Latcham quien argumenta, con solidez empirica
muy discutible, que 10s aborigenes del siglo XVI deben llamarse ccmapuchesw. Sin embargo,
como lo han demostrado las diferentes citas hechas por nosotros de varios trabajos del antropdogo
inglCs, no existe seguridad en nuestro autor para usar s610 un gentilicio. Esta misma duda
aparece en toda la historia de la palabra mapuche, debido a que, como lo hemos probado empiricamente, la palabra mapuche no h e usada nunca en 10s siglosXVI y XW como gentilicio. Sin
embargo, es importanteno olvidar que la palabra existe en Chile central, concretamente para denominar la regidn en donde se fund6 la ciudad de Santiago en 1541. Las cartas de Pedro de Valdivia de
1545 y de 155012'relatan que su expedicidn lleg6 <cal valle de M a p h o w A su vez las Actas del
Cabildo de Santiago, desde 1541, mencionan ccal valle del MapoChodZ. Sin lugar a dudas que el
vocablo mapocho le da nombre al n o y a la regidn que Cste baiia. Asi a esta regidn en donde hay
muchcs aborigenes,incluyendoimportantes g r u p de mitimesque representabanel domini0inc&sico,
se ladenomin6 Mapuche+Mapocho (en 10s documentosespaiioles). Incluso el padre de Valdivia
usael vocablo canapuchu>>,
&dole el sigmfxado de Santiago: caapuchu mten meuyenx c c f i hash
Santiago>>.Tambib And& F e b h usael vocablo ccmapuchucamp: <<la
ciudad de Santiago>>.
LPor que esta palabra ccmapuche>>
no fue usada entre 10s nos Itata y ToltCn, ni tampoco h e
rescatadapor 10s textos espaiioles?
De todos modos sabemos que And& Febrks, en 1765, la us6 como denominaci6n Ctnica
c m & )en su vocabularioespaiiolchileno, al definir la palabra cdndiow dice cawhe-mapuchex indim
eSpiiOliZild0S.l"
1s

W

Ip

H

h

Gogr6fie4
~
Natural y Civil del Rein0 de Chile*. C. H.CH.. torno X N , L i h Sexto, p. 302. Santiago de Chile. 1889.
E. w:Lo orga&acidn social y laF creenciar rcligiosas de 10s ontiguos araucanos, ob. tit.; p. 24.
de Vddivia, C a m . ob. cit., pp. 54 y 88.
C. H.CH. Tom0 I, ob. cit.. pp. 69, 95, 98, 99.

Andrtr Fcbrca, ob. cit., p. 359.
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~ S t e ~ ~ q u e R o d 0 l f o L a n Z ~ ~ ~ ~ p i
restituidoo~ccensuvalor~~~enlapublicaci6mdeeus~~~~~
d
~ c no&o aceptablepara los indim chilmmm.
Este valioso hvestigador deque Ueg6 aChileen 18% .lisaek&
para Wendm el
gentilicio <anapuchespara 10s indiw chilenos,pen,
&aW b dloaa3djr
:
de la s e p &mitaddel sigloXWI apanxe el vocablo con seatido degmtikioy s6loparqlamgih
situadaal sur del rio Itata hasta el rio Toltkn. Incluso, como hemos lei& en Febn%,e~lp
i

largoprocesodemestizaje,queenlasegundamitaddels i g l o x M I ~ ~ ~ ~ t i
especial.
Antes de terminar mvisaremos,en siut6tica visih, lo que lm juves@a&na qut&$gL
cas nos informan sobm 10s pueblos que formaban parte del u h a extremo sur andhaw, es de&
10s territorios situados al sur del rio Made hash el golf0 de Ilacud.
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ALGUNOS APORTES DE LA INVESTIGACION ARQUEOLOGICA

Son varios 10s trabajos descriptivos,de excavaciones y de sinksis culturalefectuados en el <<Area
extremo sur a n b >por 10sarquehlogos extranjerosy chilenos. Dentm de lo que hemos denominado125el
primer period0 de la Arqueologia de Chile, Jod Toribio Medina sinktiz6en su ahora clhico libroLos
Abonkenesde Chile,todo lo que sabia sobre 10s araucanos, hasta comienzos de la dkada de 1880.
Luego, a fines del segundo periodo, hacia 1909,Ricardo E. Latcham dio a conocer 10s resultados de sus investigaciones sobre La Anrropologia Chilena,en donde el estudio de la cultura y de 10s
rasgos fisicos de 10s cmpuchesn jugaron un rol muy hportante.
Ya en el tercer periodo, especialmenteen las dkadas de 1920, 1930 y 1940, aparecieron
varios estudios relacionados con el problema del origen de la cultura araucana o mapuche,
sobre la extensibn de este pueblo en el temtorio nacional, y sobre influencias de la cultura
atacameiiaen la Araucm'a, cuyos autores, entre otros, eran Tomh Guevara, Ricardo Latcham y
AUrelian~Oyarnin'~.

I+(

Mario Orcllana R.; Hisrorio de la Argucologh en Chile, ColecciC Ciencias Socialed, Ulliversidad de Chile. Bravo y Allen&
cditmes. Santiago de Chile, 1996.

uI

Todos 10s cientifiws que sCrin mencionsdos en este capftulo esth incluidos, con sus principales articulos y libros, en la
Bibliogdh General.
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Especialmente,l o s h v e s t i g ~ G u e v ~ y m
~dempe,
c0m0l0 h c r a ~b
genes delos aborigenes de lapropuso el cambio del gentilicio amcampore1de mapuck, hacienda s u y a l a t d m c i a ~ &
losestudioslingiiisticos,folld6ricosy~~shpcir~~oxn[ycaar.eaardcI~
Lr#

trabajosdeRodolfoLenzfuernnmuyimportanteepavrbrizarelnuevogealilicio,,que~
desde el siglo XVIII.
A fines de la decada de 1950 la pmenck del phistariador auatrko Osvakio F.A.Ibfa@n
fuefundamentalparadarunvuelcoalahv~~l~delPArsucPakPy~abd
iias. Por una parte, estudi6 10svaliosos materiala culturalesde Carlos Oliver Schneider (1932)y de
Billman Bullock (1955).y par otraexcav6 en vpriOe yacimientoS,jmto a bni
del &dm
deEstudiosAn~l6gicosdelaUnivusidaddechile:s u s u a b a j t x d e ~
en lacueva de 10scatalanes, en Panguipulli y en Calafqutn,conel result& de ident&a uu e@o
alfarerodenominado~~,ydeconstruirelprimercuadrocronol6gicoycorol6gico&la
que sirvib de base para 10strabajos de las decadas posteriores.
Fue Bemardo Berdichewsky quien en la &ada de 1960y comiems de la decadade 1970
hizo algunas publicaciones relacionadas con la cueva de 10sCatalanes y 10s cemnten‘ospitdnen
Calafqdn (1968-1971-1972;
1973).
Es justamente en el quint0 periodo de la arqueologfa de Chile que se caracterh por la
docencia y la investigacibn universitaria (Universidad de Chile, Universidad de concepcibn y
Universidad Austral), en don& aparecen 10s aportes de investig-s
chilenos y extranjeros
con teorias y t6cnicas de trabajo de campo que ayudarh, poco a poco, a resolver a l p - de los
problemas de la arqueologia iuaucana. Ad, a fines de la &ada de 1960y ya en la d6cpdr de
1970podemos mencionar 10s trabajos de Zulema Segue1(1%9), de Julia Monlc6n (1972-1W3$,
Am6rico Gordon (1978),Ximena Navarro (1979),Jacqueline Reyxmmd (1971)y del invmtigadornorteamencan
*
o Tom Dillehay (1976).oraciasa e s m investigadom se v a n m n m
yacimientos, s e c o ~ a h a c e r t r ~ h ~ p ~ (arqueo~ ~
logia - etnograffa) y aparecen las primerasfechas de cacb6n catorcc (C 14). Es A d r i m Gordon
q u i e n i n f o r m a u n a f e ~ h a ~ ~ ~ ~ p a r a e ~ c o r n p l e j o ~ ~ l 1ul0
~~~s
D.C. Tambi6n Ximena Navarro trabajando en Puc6n identifica un sitiohabitacicmaldes
Vergel, fechaQporlatknicadehidrataci6ndeobsidisll.en1219D.C.
Ya en la decada de 1980,Carlos Ald(1982-1989)prseent.una intcrcuntC 8hmbdC
lo estudiado aportando una visi6n de conjunto a p& de lur hvestigd06eu aqu&g&.
e t n o ~ y e c o l 6 g i c a sI. g u a h e n t e p r e s e n t o u n c u r d r o ~ ~ w d c l r ? . h d i
en el sur de Chiles en dondeest4 bienqmcmtdoe1rkwmollud u d m
Q
Le1 1500 D.C. S6-a
el sec
I
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Reloncavf) Y m~hsconcretamente para 10s sectores de la costa y del valle, identifica el desarrollo
cultural alfarero Verge1 (entre el lo00 y el 1300 D.C.). Luego, escribe (1989:p. 347-348)que
ccdespuCs de la conquista hispana y como consecuencia de la mayor cohesi6n que imponen la
defensa y el establecimientodel sistema de la frontera,surge la cultura mapuche, product0 de la
integraci6n de 10s grupos representativos de 10s complejos Pitrdn y El Vergel, con etnias
transcordilleranas y evidentes influencias hispanas>>.
Sin embargo, son 10s trabajos de campo de 10s liltimos aiios (dkcada de 1990,que sin duda
debe ser situada en 10s comienzos de un nuevo perbdo de la investigacidn arqueol6gica de
Chile) 10s que enriquecerhn a h mhs el conocimiento cientifico de 10s desarrollos culturales
prehisp8nicos. Recordemos, entre otras, las publicaciones de Ximena Navarro (1993),de Rodrigo
Shchez y Nelson Gaete (2000),Daniel Quiroz y Marco Shchez (1997),h o n o r Adan (2000)y
de Francisco Rothhammer (1 993).
Este breve recuento de algunas investigaciones debe dejar muy en claro que es a partir de
Osvaldo F. A. Menghin (1962)que se organizan 10s datos, alin insuficientes. y adquieren un
orden mfnimo cronol6gico y espacial. Luego 10s trabajos de Berdichewsky y sobre todo de
Aldunate enriquecen el conocimiento de la prehistoria aborigen prehisphnica de la Araucania y
sus regiones cercanas.
S e d ademh Menghin quien esbozarii las relaciones de sus fases paleoaraucanas (Pitrense
y Vergelense) con desarrollos culturales en Argentina (Candelaria) y el mundo amaz6nico. en
cuanto puede estar en el origen de Candelaria y Pitrdn. Con esta nueva postura explicativa
apart6 la teoria de Latcham que hacfa venir a 10s primeros mapuches desde las pampas orientales en un tiempo prehisphico tardio (entradade Moluches). Aunque en el presente este inter&
por el origen de 10s araucanos no es tema central de investigacih, si encontramos esbozados,
de acuerdo a las investigacionesinterdisciplinariasde las dhadas de 1980y 1990,un cuadro de
relaciones entre diferentes grupos culturales prehisphicos.
Asi, por ejemplo, las investigaciones hechas en la regi6n de Cauquenes han permitido postular
la premciade algunos elementos vergelenses en la VII regi6n.
A su vez, la relacidn entre Pitrdn y la fase alfarera temprana de Chile central (denominada
Llolleo) ha sido postulada por Aldunate (1989),por Falabella y Stehberg (1989)y por Thomas,
Benavente y Durh (1980). con el sitio Parque La Quintrala en La Reina. Igualmente, el
anmp6logo Francisco Rothhammer (1993)ha planteado la hip6tesis de una relaci6n entre
mapuches, aymaras y quechuas; a partir de un estudio de las distancias genkticas de NE1 entre
varies grupos lingtiisticosde aborigenes sudamericanos. Estos resultados preliminares estadan apoy h por 10s datos cranomCtricos,estudiados por este mismo investigador (1984).Es interesante
-gar
que 10s p p o s aymaras-quechuas estarfan rnuy relacionados con 10s grupos Arawak,lo que
no8 llcvada a situarun centm de dispersi6n humana y cultural en las selvas tropicales.
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Meme mencidn aparte la investigacidn de Tom Dillehay, y su equipo, en Monte Verde (Puerto
Mona) que ha probado cientificamente la presencia de cazadores del pleistoceno tardio (llamados
mbiCn Palm-Indios) haciael 10.620A.C. (Dillehay, 1997).
Volviendo al period0 cultural alfarero, que es la materia que nos interesa, insistamos en
dos interpretacionesalgo contrapuestas: por un lado, 10s estudios efectuados en la costa de la
provincia de Cauquenes (Mera, 2000), permiten construir una hip6tesis del desarrollo alfarero
temprano independiente de 10s grupos alfareros situados al norte y al sur de ellos (LlolleoPitr6n). Se tratm’a de grupos que vivieron entre el 650 y el 880 D.C. (seglin otros investigadores las fechas van del 490 D.C. al990 D.C.: Gaete, Shchez, 2000), que aunque usan tiestos
alfareros, son principalmente cazadores tardios que recibieron la cerimica a traves del sistema
fluvial del rio Maule.
Esta hip6tesis de la cierta independencia de todo el material cerimico del Maule y de
Cauquenes en relacidn a otros de la zona central y sur de Chile, habia sido expuesta anteriormente por otros investigadores (Aldunate-Gallardo-Romh-Daza; 1991). Sin embargo, nuevos
trabajos hechos por Gaete y Shchez ( v h s e sus publicaciones en la bibliografia),han postulado que
contextos culturales de alfareros-recolectores, situados entre el 865 D.C. y el 1460D.C. ({{Patrdn
alfmroPelluhue>>),se relacionan con otros situados en la costa, en el valle y en la cordillera. Las
fonnasde 10s tiestos y 10s tratamientos de superficie,incluyendo las decoraciones mosm’an relaciones alfmras con el complejoEl Vergel, que se cronologa, por datacidn absoluta, entre el 1147D.C.
all280 D.C., lo que no se opone a ampliar tanto las fechas de sus comienzos como de terminacidn
(1ooOD.C.- 1400 D.C.).
Ahora bien, estos nuevos datos arqueoldgicos de relaciones con el tenitorio de la Araucm’a
y sus alrededores, estm’an en concordancia con la informacidn histdrica entregada por 10s cronistas del siglo XVI, 10s que hacian comenzar una provincia cultural diferente a la del Chile central
desde el sur del rio Maule.
Nosotros, ya en 1988, y apoyando las hip6tesis de Ricardo E. Latcham (1928), habiamos
insinuado una diferenciacidn cultural entre lo que se conoce, para 10s tiempos prehisptbicos
tardios, como <cculturaAconcagua, y el c<complejo>>
o afasem El Vergel.
De todos modos, como se ha podido conocer, las hipdtesis que intentan explicar 10s procesos culturalesprehispanos del centro y sur de Chile, a veces aparecen contradiciCndose: acepWidn 0
de 10s contactos culturales entre el formativo central y el formativo sureiio;
monocimiento de una identidad propia prehispinica de las culturassituadas al sur del rio Maule
y h t a el rio Itata, o al contrario, apoyo a las relaciones agro-alfareras tardias entre Cstas y las
situadas al sur del rio Bio-Bio.
que si a p m coma una contribuci6n valiosa es el importantenlimero de investigaciones
realizadas todas en las dos Wima~
d&adas por jdvenes
e f x w en =@ones VI-W-VIIIy E,
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miento. Dentro de este complejo se i d e n a d un tip elfarero denominado Vddivk, que dnu6 en el period0 hist6rico colonial.
Es en el desarrollo Vergelense, especialmenteen su fase budfa pr&is@ea, kcluydo
el tipo Valdivia, en don& se reconocen algunos matprides y e a t i k ~subcdesque ne COILtirmprian en 10s mapuches hist6ncos. Es q u i en don& las invatigacioneo &k&a
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CONCLUSIONES PROVISORIAS

Por lo estudiado podemos construir algunas respuestas tentativas (hipbtesis) que nos servirh de
estimulo para continuar investigando y poniendo a prueba nuestras conclusiones.
1) Los documentos espaiioles del siglo XVI y de las primeras dCcadas del siglo XVII,no
entregan informacibn suficiente para denominar en su conjunto a 10s diferentes grupos de
aborigenes que habitaban por ejemplo las tierras de Penco, Arauco, Tucapel, Pur&, de
Maquehua, etc., con un h i c o gentilicio.
2) Tanto 10s informesde servicio,las probanzas de merito, 10s acuerdos de cabildos, las comunicaciones de 10s gobernadores y de otras autoridades, como 10s manuscritos de historias y
crbnicas, y algunas escasas obras publicadas, especialmentedel g6nero pdtico Cpico, mencionan a 10s aborigenes que se enfrentanbklicarnente a 10s espaiioles con diversosnombres.
Pnman, en primer lugar, 10s nombres de 10s loncos, iilmenes, toquis, gen-boye, 10s que a su vez,
apellidaua 10s aborigenes que estlin bajo su obediencia, puesto que en muchos casos se trata de
linajes de origen ht6mico. Hay, m u c h v a s , unarelaci6n estrecha entre estos nombres y 10s
lugares gmgriiticosen don& habitan 10s sefiores principales y sus comunidades.
3) Todas estas comunidades de aborigenes, que 10s textos espaiiolesllaman c<parcialidades>>,
reciben cUemtes nombres: para la provincia de Concepcibn (desdeel rio Itata hasta el no Cautin) el
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tambi&seusaelde<aqgm. P o r s ~ ~ l e b o s s e k s ~ ’
&mmm.aTphhpraru,
etc. Los espaiioles al aclebode Araucon, porejemplo, tanWnloC,
%4enlanpdsrenrs
aiios de la conquista, qmvincia de Araucon y, en varios c~gog
ae&ado de Amacitw.
S e a sean 10s auto= y documentm citados, Arauco ge convieateen el referente &uenero m%s
importante, solo disputado a fines del siglo por el esado o pr~vincia
de F%uth.Entonces,10s
aborigenes de Arauco, son 10s sujetos y objetos de todos10st e x h espdioh y ulos arawamsn
se transformanen una etniarelevante que desde 1550englObaatodmlosnatudes t
ps l e d ten a la conquista y poblamiento espaiioles.
El vocablo <<aborigenesde Arauco~,usado por 10sespaiioles,ha dominado, desde antss de
Alonso Ercillay ZGiga, el campo de lalitemturahist6rica,rransfarmsndoseendsigloXVIarel
genlilicioccaraucanosn.
Otro vocablo que intent6 disputar, a fines del siglo, la primacia del nombre de uaraucanosn,
fue el de ~~chilcanosn.
Este nombre lo hemos seguido desde 1569hash 1634, per0 se pierde
en la literatura de 10s aiios y siglos posteriores.
Nin@ documento o autor del sigloXVI mencionael etn6nimo anapuchen, que hay en dhusan
muchos cientiticos y escritom. Es curioso que este vocablo, que tampomaps~eceen el vocabulario del padre Luis de Valdivia de 1606,y en n
n
ieautor del siglo XVII, haya adquirido una
importancia tan grande como la del vocablo araucano, para nominar a 10s -genes
tpnto
prehispanos como contemporheos a la conquista espaiiola. Merece ma investigacidpl aparte
explicarcientiticamente esta situaci6n. Hay todavfa m h a sni
rlredeQrdelvocable
c<mapuchen,q~enChilecentralseusabaalallegadadel~~~l
y valle (Mapuche+Mapcho).
para denominar a dos mdim
El padre Luis de Valdivia, en cambio, usa la palabra -he*
de Chile#. Sin embargo, hasta lo que hemos estudiado, ningh documento o wtor delsiglo
XVI usa este gentilicio. Vuelve a aparecer esta palabra en el vocabulario del padmAnFebds (1765) y en oms autores como el abate Molina (1788).
El problema del valor de estos gentilicios se encuentm em saber si ?osabosigenes del siglo
XVI se adjudicaban a si mismos un nombxe que 10s apellidase a todos 10sqUe se recomch
como miembros de una comunidad 6tnica y cultural. Llabmbrc de la derru,
(mapuche)u *hombre sin mezclm (reche), que no necesitaotro agxegadoparide&f%bc,
jsignificaba sen& obligatoriamente como parte de un p p o x w t y o f ? * ~ ~
autocalificarse s610 como a h e n (hombre), siempre en xefkmmcia a dtrroe cxtr&#Q~, y 80
.‘
reconocerse como pueblo.
I
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aborigenes que intentaban dominar. Las descripciones del gobernador Valdivia y del cronista
Vivar pueden ayudar a construir una interpretacihquejustifique el intento de encontrar un gentilicio que no traicione la realidadcultural de estos aborigenes.
10) La diferenciacibnde estos aborigenes del cestado de Araucom, 10s llamados c<araucanosn,con 10s
que habitaban al sur del rio Tolgn, en la provincia de ccMallalafquen* o cNallalauquenn,esm'a
probada por las descripciones hechas por Vivar y por el vocabulario usado para designar las
estructuras sociales y familiaresde unos y otros. Sin embargo, hay tambikn pruebas suficientes
para considerar a todos estos aborigenes como perteneciendo a pueblos que est& muy
intemlacionados, muy inter-culturizados. Menos clara es la relacibn inter-culturalcon 10s abona pesar
genes de Chile central: 10s mapochinos y 10s llamados cqoromocaesm o c<promaucaes~,
de la lengua c o m h que tienen estos con 10s aborigenes de Arauco.
11) Una de nuestras conclusiones, que deberia contrastarsea h mh, se fundamentaen 10s nombres
que tedan las estructuras sociales de las etnias aborigenes. En Mallalauqh 10slebos y reguas se
subdividian en cabis y estos en muchullas, no ocurriendo lo mismo en Araucoen donde no encontramos el nombre de mkhulla (0 machulla).
A su vez, para 10s aborigenes del Aconcagua, del Mapocho, del Maipo hasta el Maule, las
encomiendas no mencionan 10s lebos, reguas, cabies, muchullas, etc. Entonces, s e g h las
fuentes estudiadas, quedaria probada la informacibn arqueolbgica que reconoce culturas
diferentes para Chile central y Sur, a pesar de las conexiones existentes entre algunos tipos
culturales pertenecientes a las sociedadesde Chile Central y aqukllas situadas al sur del rio
Itata.
12) Cualquier gentilicio que se use, y que tenga antecedentes en la documentacibn espaiiola del
siglo XVI o en el vocabulario indigena, que tambikn ha sido rescatado por 10s espaiioles de
este siglo, tiene alguna justificaci6n. Por esta razbn no se explica la protesta contra el
vocablo c<araucanovy su reemplazo por el de mapuche. A su vez la palabra reche utilizada
por mhs de un estudioso, deberia ser msis investigada, buschdose en 10s textos del siglo
XVI la confirmacibn de su us0 como gentilicio.
Y,a pesar de que la palabra mapuche no aparece como gentilicio sin0 en el siglo Xvm y
comienza a generalizarseen el siglo XM,ha sido usada para 10s primeros decenios de la
Conquista: quien la utilice, sin embargo, deberia aportar pruebas antropolbgicas,culturales
y biol6gicas, arqueol6gicas e hist6ricas sobre la continuidad cultural entre 10s pueblos aborigenes del siglo XVI y 10s que ahora son denominados ccmapuchesw. Esta recomendacibn
cientifica no deben'a ser interpretada como una negaci6n de la existencia de relaciones
biol6gicas y culturales de 10s actuales mapuches con aborigenesdel siglo XVI. Lo que nos
intaesa argumentares que no deben hacerse a6rmaciones si no secuentacon pruebas suficientes;
en ate cas0 el us0 del gentilicio mapuche no estA apoyadopor la documentaci6nhist6rica.
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te,10scomplejos culturales Pitrinense y Vergelenseejemplifican 10s desarrollos culturales de esta
regi6n entre el 350D.C. y el 1400D.C. Posteriormente, la entrada de 10s conquistadores europeos y la creciente mezcla biol6gica entre Cstos y 10s diferentes grupos indigenas explicm’an 10s
cambiosCtnicosy culturales que se produjeronen 10s siglos coloniales, y la formaci6nde una etnia
modem en 10s liltimos siglos que denominamoscrmapuches>>.
15) Finalmente, para dejar claramente expresada nuestra principal hip6tesis, que la exponemos en
este estudio como una conclusi6n provisoria, seiialamosque no discutimos 10s datos arqueol6gicos que permitenconcluiruna relaci6n cultural entxe el Vergelense, incluyendoal Valdiviense,y las
expresionesculturales de 10s aborigenesdel sigloXVI.
Lo que debe ponerse a prueba es la continuidad cultural entre el complejo cultural identificado
por la arqueologia, y el pueblo mapuche actual, que es product0 de una etnogtnesis de varios
s i g h de duraci6n.
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LAMINAS

1 .-Mapa dibujado por fray Diego de Ocafia. Jornada tercera del viaje:
Chilldn a La imperial (A trav6s de la America deI Suc 1607).
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2.- Encomienda de Pedro de Valdivia. segun Sergio
Villalobos (Historiadel Pueblo Chileno, torno 2",
Santiago, 1983.)
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3.- lndio del Wile de Arauco: Caupolk6n.
%gun fray Diego de Ocaiia (1 607).
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4.- India araucam, dlbujada por fray Dego
de OcaM (1 607).
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5.-Plaza de Arauco [ 1 741), Este plano muestra 10s restos de las
murallas antiguas (siglo XVII).Tomado de Gabriel Guarda.
(FlandesIndiano, 1990).

6.-Plaza de Arauco, segun Claudio Gay (Historia Fisica y Politica de Chile.
Album de coskrmbres, Paris, 18651.
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7.- Mujer mapuche de comlenzos del siglo XX.
R. Latcham, (Antropologiachilena; Vol. XN:
Guam Congreso Cientifico, Santiago, 1911).
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8.- Cacique mapuche de comienzos del siglo XX.
R. Latchom, (Antropologiachilena; Vol. XIV; Cuarto
Congreso Cientifico, Santiago, 1 91 1 ).
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9.-Primer cuadro cronok5gico y corol6gico de la Araucania;
s@n Osvaldo F. A. Menghin (1 960).
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10.- Fortada de la 2- edlcion de la obra del Padre Valdivla.
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