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PROLOCO 

Al promediar el sigIo pasado cosas extraiias 
empezaban a ocurrlr en la vieja frontera mapuche. 
Desde el otro lado de 10s Andes. militarea y gauchos 
recorrian el desierto y desde el norte. colonos y 
militares aparecian como figuras amenmantes para 
un mundo que desde el siglo XVII funcionaba de 
manera muy particular. Estaba comenzando la 
invasion a las tierras indigenas que los estados 
nacionales. en Chile y Argentha. desataron con tanta 
voracidad y con resultados tan dram&ticos para 10s 
mapuches de esta y la otra banda de la Cordillera. 

Los caciques formaban parte del espacio 
fronterizo. Intermediarios entre la sociedad indige- 
na y la sociedad hispano criolla. fueron transfor- 
mhdose. poco a poco, en dirigentes cuyo poder y 
riqueza se sustento en las propias complejidades 
del mundo que habitaban. Entre ellos. la plateria 
cobr6 enorme signiflcacion. Poseer prendas de plata 
termino convirtitndose en un indicador de estatus 
y en un acicate para los hfspanocriollos que cono- 
cian su valor. 

Huenul. el cacique que hizo posible el libro 
que estamos prologando. fue un cabal exponente de 
su Uempo. Hombre poderoso en la zona del Bio Bio. 
logro reunir una interesante fortuna que transfor- 
m6 en objetos de plata que conservaba con prolijo 
conocimiento. Manos  hacendosas habian labrado 
para tI,los bienes que despertaron la ambition de 
unos cuantos ladrones que se los arrebataron en 
diciembre de 1856. 

El recuento que hizo durante el proceso que 
se abrio para dar con 10s culpables. demuestra cuan 
cabal era el conoclmiento que tenia de las piezas 
que guardaba. Ese conocimiento fue vltal para 
que un mtdico. historiador y plater0 de vocacion. 
ciento treinta aims m&s tarde pudiera sumergtrse 
en la plateria mapuche para develar, con la mfsma 
paciencia y laboriosidad de los orfebres del pasado. 
las singularidades de su producci6n. Es lo que Ra13 
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Morris haw en la primera parte de este libro. 
mando analiza las prendas ecuestres y las Joyas de 
la mujer que aparecen en el proceso caratulado 
&altea al cacique Huenul, 10 de diciembre de 1856 
al 16 de enero de 1860,. La epoca corresponde. 
segh lo ace 6l mismo autor. a la de mayor esplen- 
dor de la plateria araucaria y eso se traduce en la 
&dad de los objetos y prendas que Rad Morris 
describe en detalle. con ilustraciones reunidas por 
61 para complementar el texto. Esta parte nose que- 
da. sin embargo, so10 en 10s objetos. Habla del co- 
merdo. de las coshunbres mapuches y de la forma 
como la mujer utiliza las joyas. proporcionhdo- 
nos una informacidn que nos acerca al mundo 
indigma desde una perspectlva poco corriente en- 
tre nosotros. 

La segunda parte de este libro habla de 10s 
plateros de la Frontera. Se trata de pesquisar una 
historia que tiene que ver con 10s artesanos 
hispanocrtollos que Incursionaron en el mundo 
Indigena, algunos con singular &to. Muchos ter- 
minaron quedhdose con ellos. ensenhdoles una 
pr5cUca que algunos mapuches aprendleron tan bien 
como sus maestros. Eran hombres celosos de su 
W c a  y estrechamente conectados a sus habitua- 
les compradores. vale deck hacendados de la zona. 
hombres rlcos de 10s pueblos fronterlzas y caciques 
araucanos, siempre dispuestos a pagar un alto pre- 
do por las prendas de calidad que llegaban a ofre- 
cerles a sus rucas o tolderias. 

Loo Platems de la Frontera J la Plateria 
Mapuche es una invitacion a mirar el mundo 
fronterizo de la segunda mitad del siglo pasado 
desde la optlca escogida por un medico. especiali- 
zado en la plateria mapuche. y desde 10s datos que 
proporcionan 10s testigos de un hecho que da cuen- 
ta de 10s inciertos y agitados dias que se Vivian 
en la Araucania cuando comenzaba la ocupacion 
deflniuva de las tierras Indigenas. Desartlculada la 
vieja frontera y acorralados 10s mapuches por indi- 
viduos que s610 buscaban aproplarse de sus tierras. 
la historia se tornaba dramktica. Huenul. el prota- 
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gonlsta de eete libro. lo sabia muy bten; por- 
fue un cabal exponente de su ttempo. Mimtraa 
activaba 10s trhltea del Juicio para recupirar laa 
prendas sustrafdas. se dio tiehpo para reatetlr al 
Invasor. No logr6 lo uno nl lo otro. El 22 de abril de 
1859. cuando regresaba a sus tlaras. mts al sur 
del Bio Bio. la muerte lo sorpendi6 luchando por lo 
que siempre le habia pertenecido. 

Al deJar presentado este nuwo librode 
Ediciones Unfversidad de La Frontera. no podemas 
pasar por alto el valor que tlene. no 9610 wmo text0 
de Historia. sino como testimonio de un patrimo- 
nlo cultural que debemos mirar con respeto y ad- 
miraci6n. Es el misrno respeto y admiraci6n que 
nos provocan hombres como Huenul. cacique 
araucano que vivi6. hace algunos afios. tan intensa- 
mente su kpoca, luchando por lo proplo, con fuerza 
y sentido de identidad. De esa kpoca, que hoy wo- 
camos al recordar su flgura. lo rescata Ra13 Morris 
para hilvanar una historia en la que se confunden 
mapuches. plateros y hombres de la Frontera. en 
un texto que estamos seguros cautivarl al lector. 
El mkdlco que oflcia de historiador a travh de 
una de las pasiones de su vida, la plateria mapuche. 
podr8. por cierto. tener la certeza de que su sfuer- 
zo se ha traducido en una obra que enriquece 
nuestra historiografia y llena de orgullo a una edi- 
torial universitaria que busca mantener vivo el 
recuerdo de nuestras tradiciones ancestrdes. 

Jorge Pinto Rodriguez 

Temuco. Otono de 1997. 
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PALABRASPRELIMINARES 

En el mes de mayo de 1986 el Dr. Vladimir 
Sanchez Garcia. cuya amistad siempre ha slgniflca- 
do mucho para mi. me obsequio la fotocopia de 
un antiguo legajo judicial y, en una nota adjunta. 
me advierte que se  trata de un julcio caratulado 
aSalteo al cacique Huenulr. hecho acurrido en 
Picoltue, tlerra de indios, el 8 de diciembre de 1856. 
dia de la Purisima. cuando la mayoria de los veci- 
nos habian concurrido a San Carlos de Pur&, a 
participar en las celebridades religiosas y por este 
motivo la parcialidad indigena estaba desierta. 
situacion aprovechada por los salteadores. 

Seguramente. para acicatear mi inter& 
y tener el h i m 0  necesario para vencer las dificulta- 
des de lectura que presentan estos antlguos legajos. 
escritos a mano y la mayoria de las veces dificiles 
de descifrar. menciona que entre sus p w a s  se en- 
cuentran el inventarlo de un robo. donde se tdentl- 
fican con nombres nativos las prendas araucanas 
de plata. antecedente uti1 para la linea de investiga- 
cion que Ilevo. 

Fklizmente. adem& de la interesante no- 
menclatura aludida. encontrk en las fojas del pro- 
ceso una rica y desconocida informacion sobre he- 
chos y personas de los que muy poco se sabe y que 
para mi. resultan ser muy valiosas puesto que no 
era poco lo que ignoraba y de otros aspectos que 
intuia no tenia el asidero documental. En suma. ob- 
tuve respuestas a trav& de las formalidades que 
siguen 10s procesos judiciales. a muchas de las 
interrogant- que durante atios me habia plantea- 
do con respecto a 10s plateros blancos e indigenas 
de La Frontera. hi mismo pude documentar, por 
boca de los propios protagonistas. entre ellos cin- 
co plateros blancos. muchos aspectos relativos a 
la plateria araucana lo que me permiti6 tener una 
v~sibn real de la significattva importancia que tuvie- 
ron los plateros o maestros espueleros en el desa- 
rrollo de este arte entre los Araucanos. 
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Durante el aiio 1988. en las horas que mi 
actividad profesional me lo permitia, lei y estudiC el 
legajo repettdamente y flnalmente recoa el material 
que me interesaba. no obstante. la labor no estaba 
termlnada puesto que al Rnallzar la tarea me en- 
cone6 frente a dudas y hechm que no me parecian 
enteramente dllucldados. circunstancias que, en 
deflnitiva. me llevaron a continuar trabajando. in- 
vestigando y leyendo. labor que se prolong6 con re- 
lativa continutdad hasta el ario 1992. fecha en que 
redact6 mis apuntes. 

En este primer intento obtuve un texto de 
den p w a s  de oflcio a doble espacio. que en exten- 
sion equtvalen a menos de la mitad de las que. pos- 
terlormente tiene el texto dehitivo. Debo decir que 
etas pfigmas las escribi para documentar el resul- 
tad0 de mi trabajo y con la esperanza de lograr su 
publicadon. una vez terminado. 

En esos meses el Dr. Helmut Schlndler. del 
Muse0 de Etnologla de Miinich. estuvo en Chile. ley0 
el lrabajo y me Insto a publicarlo. adem&, me re- 
comendb que le sollcitara a personas interesadas 
en estas materias su oplnI6n y sugerencias. Asi lo 
hicleron el historiador Juan de Lulgi Lemus. aca- 
dCmico de la Universidad de Concepcion. qui& 
amnsejo publicar e iluminar el texto. el historiador 
angellno Wio GonzAez Abuter tuvo la misma 
opini6n. Me dieron valimos consejos el Dr. Vladimir 
S h c h e z  Garcia y la seiiora Irma Lagos, acadtmica 
de la Universldad de Concepd6n. sede Los Angels. 
A todos ellos les agradezco el tiempo que le dleron a 
la lectura de estas piginas y el estimulo que signi- 
flu5 para mi su respuesta positiva a la publicacion 
de este trabajo. 

Por ultlmo me entreviste con mi apreclado 
amigo el historlador Jorge Pinto R.. acadCmico de 
la Unlversidad de La Frontera de Temuco. que ade- 
mAs. preside el Comitk Editor de dlcha institucion. 
El objetivo era pedlrle que leyera el texto. me diera 
su opin16n y. si era posible publicarlo. Dias m& 
tarde me comuniu5 que se habia decidido editarlo 
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y que el acadkmico de la Universidad de la Ftonte- 
ra. profesor Constantino Contreras lo revisaria. 

Reitero mi gratitud a todos 10s que me han 
estimulado y ayudado a publicar estas piginas; a 
Vladimir quien intuy6 la riqueza que habia en ese 
viejo legajo judicial. a Helmut quien se empeii6 que 
publicara este trabajo. a Jorge que concret6 la ope- 
raci6n. a Irma y a Constantino que lo revfsaron y, 
especialmente. a ml cdnyuge Maria Teresa Petersen 
Pavon quien me ayud6. durante muchos meses. pa- 
sando a maquina r n h  de una vez 10s borradores de 
esta publicadon. 

Raul Morris von Bennewitz 

Los Angeles. enero de 1995. 
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PRIMERA PARTE 

EL PROCESO Y LAS 
ESPECIES SALTEADAS 



CAPIT€mo I. 

PROLEGOMENOS 

1. El Juicio. 

Mapa de  Arauco y Valdiula leuantado por J. M. 
Olascoaga. e n  1870 (en Gulllermo Gonzalez. 
Vlllarrlca: HLstoria In&dfta, pag. 270). 

A hes del afio 1856 se inicia en Los Ange- 
les. entonces capital de la provltlcia de Arauco. una 
investigaci6n Judicial, destlnada a dar con el para- 
dero y condenar a las culpables de un hecho de 
sangre y robo. ocurrido en Picoltut. en las tierras 
del cacique Huenul. al sur del no Bio-Bio, entxe San 
Carlos h r t n  y Mulchtn. 

La accidn judicial de dicho proceso abar- 
ca un period0 que va desde el 10 de diciembre de 
1856 hasta el 16 de enero de 1860. Todo el juicio 
se traduce en un legajo del68 fojas numeradas. En 
lo judicial su resultado es negativo. puesto que no 
se consiguen 10s objetivos propuestos: castigar a 
10s culpables y recuperar las especies robadas. 
Cayetano Arias, catalogado como el principal incul- 
pado es detenido. pero. muy luego se fuga de la &- 
eel y continua su vida de asaltos y asesinatos. El 
curso de sus tropelias se puede segulr en el manus- 
crito y en otros archivos judiciales de esa tpoca. 
donde nuevamente aparece comprometido ante la 
ley. 

No obstante, el magro resultado de las di- 
ligencias judiciales. el documento no pierde inte- 
r b  para nosotros. porque existen en 61. ajeno a la 
esencial motivacion moral del juicio. otras mate- 
rias: una intdita informaci6n sobre las joyas ejecu- 
tadas con cupula de plata, valiosas notas relaciona- 
das con la plateria fronteriza y. adem&. se revelan 
en el legajo judlcial interesantes aspectos relativos 
a 10s plateros de la frontera. tambitn conocidos 
como maestros espueleros o estriberos. 

La infomaci6n sobre dichas materias 
esth en las respuestas que dan 10s afectados. sospe- 
chosos, testigos y 10s. propios plateros; en 10s 
interrogatorios a que 10s somete la autoridad judicial. 

17 



En el transcurso del juicio se menciona 
a clnco plateros fronterizos. y aunque ninguno re- 
sulta estar comprometldo. 10s maleantes 10s 
involucran en la trama cuando tratan de justtficar 
el ortgen de las prendas encontradas en su poder. 
Aducen. por lo general, que los nombrados plate- 
ros les habian fabricado 10s objetos de cuyo robo 
se les acusa. 

La presencia en el juicio de tal numero de 
plateros. es un argument0 para plantear que dicha 
industria debe haber sido una prhctica comun en- 
tonces y que el oficio tuvo una importancia que, 
q d .  en mucho desconocemos. 

A pesar de lo breve que son algunas de las 
notas alusivas a 10s plateros. no por ello dejan de 
revelar interesantes facetas relativas a su esttlo de 
vida, a su modo de operar con 10s clientes y a la 
particular vinculaci6n que mantuvieron con la et- 
nia araucana. 

Se aprecia en el text0 que los plateros de 
la frontera no tenian ningh grado de relacih con 
10s orfebres de la capital. que no estaban organiza- 
dos en gremios. que no existian para ellos regla- 
mentos que obedeoer, por esta razdn no estaban 
sujetos a la obligacion de utllizar cuiios para identi- 
ficar sus obras y por lo tanto su arte resultaba ser 
totalme& an6nirno. En 10s interrogatorios se apre- 
cla que e s t h  en condiciones de reconocer las pie- 
zas que han ejecutado. especialmente, cuando ellas 
ttenen def- o caracteristtcas que el plater0 pue- 
de identificar como hechas por su mano. TambiCn 
nos percatamos que un grupo de ellos establecia el 
tallex de trabaJo lejos de Las ciudades, habitualmente 
en poblados o villas, como igualmente en 10s cam- 
pos aledaiios a 10s pueblos o en el mismo territorio 
indigena. Cuando lo hacian en tierra de 10s indios. 
si no tenian problemas con la justicia, se ubicaban 
cera de la linea de la frontera y. habitualmente. 
v-os a la ruta que se internaba en la Araucania. 
situaci6n que favorecia su industria. Tal es el cas0 
de 10s plateros JosC Obiedo del Pino y Cipriano 
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Obiedo. citados en el proceso, que Vivian y trabaja- 
ban al sur de San Carlos PurCn. En cambio. cuan- 
do eran perseguidos por la ley esco@an vivir y &a- 
bajar en el interior de la tierra. en el coraz15n de la 
Araucania. en lo posible lo mis  lejos del brazo de 
la justicia. Ejemplariza est& situacih el plater0 chi- 
leno Pedro Yaiiez. que. aunque no es el hico.  lo 
nombramos porque es contemporheo del suceso 
de Huenul y por ser citado en el legajo judicial 
caratulado "Sumario indagatorio sobre la desapa- 
ricibn de Elisa Bravo", el &o 1853. 

La mayoria de 10s plateros fronterizos la- 
boraban en su arte sirviendo a la gente campesina. 
a 10s hacendados con fortuna y a 10s indigenas. No 
hemos encontrado documentos que senalen que 
fundian plata para adornar 10s altares de las igle- 
sias de la regibn; el alhajamiento de ellas lo hacian 
10s orfebres de Santiago. 

En el proceso se aprecia como algunos de 
ellos. adem& de su oficio. desempefian tambih 
labores de comerciantes ambulantes. En estas oca- 
siones viajaban al interior de la tierra a conchabar 
ellos mismos con 10s indios las piezas de plata que 
fabricaban en su talleres. 

Intercambiaban prendas de plata por 
tejidos o animales que luego vendian, a mejor pre- 
cio. en 10s mercados de la frontera (Manuel Lopez y 
Cipriano Obiedo. citados en el proceso). 

En cuanto a su forma corriente de operar. 
cuando se les encargaba fabricar una pieza. la plata 
usada en ejecutar las prendas. la ponia el cliente. 
ya se trate de chilenos blancos o araucanos. 

Cuando ejecutaban prendas para 10s in- 
dios, las hacian en armonia con la particular est& 
tica de ellos. Aceptaban sus sugerencias. se atenian 
a sus gustos. en lo que se refiere a la forma, al ta- 
m d o ,  a las terminaciones de la pieza y al pulido 
final. 
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Para calcular el peso de 10s objetos. los 
plateros fronterlzos no utlltzaban 10s sistemas de 
medldas que se emplean en forma convencional, 
sin0 lo hacian valitndose de la equlvalencla que te- 
nian las piezas que fabricaban con lo que pesaba 
un determtnado nlimero de monedas. De tal mane- 
ra que 10s pesos de plata fijaban la norma para tal 
dlculo. Para realizar la operaci6n de pesaje em- 
pleaban una slmple balanza de cruz. 

En cuanto a los honorarios, 10s mismos 
plateros en el proceso lo dicen. e q u i d a n  mis  o 
menos a la mitad de 10s pesos fuertes que fundian 
para realizar los encargos. Por lo general 10s encar- 
gos se refieren a espuelas. estribos. barriles para 
las aciones. piezas de plata para las riendas. 10s 
frenos, la montura. los fustes y 10s mangos de los 
cuchillos. 

Tambien fluye de los interrogatorios la es- 
trecha relacion que mantuvieron los plateros fron- 
terizos con la etnia araucana y del reciproco benefi- 
cia que ambos grupos obtenian de esta convivencia 
que. ajena al inter& comercial. termina traspasan- 
do tecnologla e introduciendo en la plateria indige- 
na formas hispkicas propuestas en las piezas de 
plata que le fabrican 10s plateros fronterizos a 10s 
indigenas. 

Tambien nos han servido como una valio- 
sa fuente de informacion. 10s lnterrogatorios a que 
son sometldos 10s indigenas. Es muy interesante 
para el estudlo de la cronologia de las joyas de cu- 
pu la~  de plata la relacion que hace Curin. hijo del 
cacique, de las especies salteadas. Posteriormente. 
cuando el cacique se recupera de sus lesiones, re- 
frenda lo dicho por Curin y agrega en el inventario 
otras especies que no fueron consideradas en un 
primer momento. 

En los inventarios de Curin y Huenul se 
recogen, ademis de lo recien advertldo. anteceden- 
tes sobre las loyas de la mujer. sus nombres. el 
valor que tenia y tambikn se dice lo mismo acerca 
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de 10s adornos ecueetrea de loa jinetea araucanoa. 
Con respecto a las denominacionea de dichoe obje- 
tos, en el idioma araucano, mapudungun. nos he- 
mos podido cerciorar, por la forma en que se han 
escrito dichas palabraa en 10s inventarlos. de &mo 
ha variado la transcripci6n fonetlca de ellos. eape- 
cialmente. si se compara corn-o transcriben dichaa 
voces en la presente centuria. 

Por idtlmo en relaci6n con el acopio de 
bienes materides en poder de dgunos nativos. no 
ha sido tal relaci6n una novedad para nasotros, 
puesto que teniamos antecedentes del enriqueci- 
miento de 10s caciques y de la Bdstencia de verda- 
deras was de tesoros en poder de estos jefes. De 
todas maneras resulta inesperada la cantidad de 
monedas de plata que le roban a Huenul. en una 
Cpoca en que el circulante de plata era muy escaso 
en la frontera. por razones que mAs adelante co- 
mentaremos. Los bienes salteados al cacique reve- 
Ian. una vez miss, c6mo los araucanos se enrique- 
cieron en el siglo XM, situaci6n que. seg(m un es- 
critor y periodista de la Cpoca. inclinaba los ani- 
mos a ocupar la Araucania (Pedro Ruiz Aldea). 

Los acontecimientos que motivan la inves- 
tigaci6n judicial tienen la siguiente secuencia: en la 
noche del 8 de diciembre de 1856 los salteadores 
irrumpen'en la casa de Huenul, lo sorprenden a m -  
tad0 y por lo tanto imposibllitado de tomar su lan- 
za y defenderse. Herido huye en busca de a d o  
que no encuentra sin0 s610 cuando queda. coy0 
testimonio de la violencia asesina de 10s bandole- 
ros. la muerte a sablazos y cuchilladas de su mujer; 
el cuerpo agonizante de su suegra. debido a las he- 
ridas mortales que le han inferido y la presencia de 
Marina0 su suegro. quien ha salvado la vidaal 
creer los asaltantes que ha muerto en el encuentro. 

Al dia siguiente de ocurridos los hechos. 
se hace la denuncia y el dia 10 de diciembre de 
1856. dos dias despub del.asdto. se inicia el su- 
mario. La autoridad Judicial cita a Curin. hijo de 
Huenul. a declarar. debido a que el cacique slgue 
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hpcslbllitado por sus heridas para presentarse 
ante eljuez. En esta ocasidn Curinentrega una rela- 
ci6n de 10s objetas salteados. Por el agobio natural 
y la prisa en que suceden 10s hechos. el inventario 
de Curin es lncompleto, per0 en lo sustancial en lo 
que respecta a las piezas de plata y al dtnero. es 
semejante al que posteriormente entregara el pro- 
pi0 cacique. La catalogaci6n de las especies roba- 
das al cacique, en el registro de Curin. es la siguien- 
te: 'tres paresde estribosdeplata.trespares de 
espuelas de plata, cuatro herrajes, tres frenos de 
cop. dos con pontezuela de plata, cinco pares de 
barriles de plata (adornos tubulares que cubrian 
las correas que soportan los estribos en la montu- 
ra), tres frenos enchapados, tres pares de uples de 
plata, cinco tupus de plata, un caballo. un llobel 
que se pone en la cabeza irradiado de plata. en pla- 
ta s d a d a  2047 pesos. m L  dos sables. Lo que pon- 
go en conocimiento de Usia". 

Lo mis importante en el registro de Curin, 
es la precisa y sintktica caracterizaci6n que hace de 
la prenda que denomina Llobel. Singulariza a tal 
adorno como un aderezo femenino que se pone en 
la cabeza irradlado de plata. Esta simple definicion 
es suficiente para darnos a entender que se trata 
de lo que hoy se conoce como Lloven. prenda com- 
puesta por millares de pequeiias cupulas de plata. 
oosldas una al lado de otra. sobre una larga cinta 
de lana o cuero que fajaba y enrollaba las trenzas 
sobre la cabeza. La presencia de esta joya en el re- 
gistro comentado es el primer documento conocido 
que especifica tal hecho. puesto que no se conocen 
testimonies escritos o iconogritficos que delaten su 
presencia con anterioridad a 61. Sin embargo. se 
menta con un bosque]~ a U t a  de Beauchef, reali- 
zado en el d o  1826. en el que se ve a una araucana 
sentada en el piso. con las piernas entrecruzadas. 
que lleva un adorno en la cabeza arreglado con cierta 
semefanza a como se utiUza el lloven (Memorias de 
Beauchen. 

Avanzando en la cronologla de los hechos. 
el dia 5 de enero de 1857, el cacique Huenul 
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se presenta personalmente a declarar, debido al cur- 
so favorable que s e e n  las lesiones que le heron 
propinadas en el salteo. 

Durante el interrogatorio. don Isidoro 
Yaiez .  sub delegado de Picoltu6. le pide al cacique 
un catastro definittvo del robo y que "digs males 
son las especies salteadas. cada una por su nom- 
bre y calidad". La respuesta del cacique ea una n6- 
mina ordenada. con el nombre de las especies. la 
tasaci6n de cada una de ellas y, cuando es necesa- 
rio, caracteriza las piezas agregando al@ atributo 
que singulariza la prenda. 

2. El Inventario de 1- Eepeciea Saltcadas. aegih 
Huenul 

"Un herraje vaciado. valor dinero ............... $ 
dos herrajes idem de barriles su valor 
cJu 40 pesos ...................... 
Un herraje vaciado. valor .. 
Un par de espuelas. llamadas 
Laulas. ... ................ $ 60 
Un par ad 
Voayuelas. valor ......................................... $ 50 
Un par de espuelas, su valor ...................... $ 22 
Dos pares de barriles. 

66 

Un par de barriles ...................................... $ 8 
Tres pares de estriberas de plata. 
una de valor de ............................... 
Idem dos pares de 40 pesos ............ 
Cuatro tupu de igual clase a 
5 pesos c/u ............................ 
Tres pares de uples en 5 pesos cJu ............. $ 
Una aguja de plata llamada Vrofie .............. $ 

15 
2 

Un tapegue para la cabeza, su valor 
17 pesos .............................. 
Dos guitrones para la cabeza, su valor 
cJu 17 pesos ............................................... $ 
Una arroba de chaquiras de todos los 
colores y de todas clases ............................ $ 

34 

39 
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T~es frenos con puente de plata 

Idem 5 frenos. su valor 49 pesos ............... $ 
Un sable con baha. 6 pesos ....................... $ 

Un costal y los tejidos para mantas, 
su valor 8 pesos ......................................... $ 

Un par de espuelas de hierro con 
anillos de plata .......................................... $ 
Una casaca de pai~o abonada en 
8-0s ...................................................... S 8 
Un chicote encasquillado en plata .............. S 2 
Un caballo tordillo. s u  valor 30 pesos ........ $ 30 
Plata sellada 2.048 .................................... .$ 2.048" 

Uamados Quitriles en 39 pesos .................. $ 39 
49 
6 
3 

8 
2 

Uno m6s sin baina. 3 pesos ....................... $ 

Una arroba de grasa abonada en 2 pesos ... S 

' 

"La suma total de lo que ha dado ra- 
A n  el indigena Huenul de 10s intereses que le han 
salteado i para que conste lo pongo todo por diu- 
gencia. actuando todo conmigo 1 10s testigos quie- 
nes firman a falta de escribano". 

Testigo Juan Araneda Testigo JosC Fkrreira 

Ante mi 

Isidro Y&ez (Sub delegado de Picoltue). 

NOTA E n  plata que dijo que le habian salteado van 
tambih pesos viejas con medio de aumento. i pe- 
sos nuevas. i cuatros. pesetas Veyunas. i pesetas 
chilenas. pesetas cortadas ..." 

Isidro Y&ez 

3. La Riqueza de lor, Caciques. 

La cantidad de especies. dinero y prendas 
preciosas robadas a Huenul pone en evidencia. una 
vez miis la practica habitual de 10s caciques de 
atesorar bienes y monedas de plata en sus 
rucas o en casas construidas ex-profeso para esta 

24 



funcibn. Tal realidad fue un hecho conocido en la 
frontera y no pas6 deaapercibido para 10s vlaJer0s 
que se internaron en la tierra. m h  all& de la linea. 
como sus diarios de viaje asi lo acreditan. 

Los estrategas. que proponian la mpa- 
cion del territorio indio tambiCn lo sabian. Uno de 
sus argumentas decia que. concretada laocupaci6n. 
10s araucanos en contact0 con la civilizaci6n hm'an 
circular la plata que guardaban. mejorando con est0 
la falencia cronica de numerario que existia en la 
region (Diario El Meteoro. Los Angeles 1866). 

En lo que concierne a 10s bienes de 10s 
caciques citaremos el testimonio de dos viajeros. 
Aquinas Ried y Char  Maas. que estuvieron en los 
dominios de Lorenzo Colipi. en la primera mitad 
del siglo XIX. Ellos destacan la riqueza de este im- 
portante jefe araucano. Char  Maas. nos dice del 
interb y orgullo que ponia el cacique en mostrar 
su rico ajuar de jinete y las piezas de plata de su 
vajilla. Asi lo senala: nos mostro "con mucho orgu- 
110 12 pares de espuelas de plata. estribos y okos 
adornos. todo ello de bruiiida plata ... trajeron una 
gran jarra de plata llena y escanciaron el codicia- 
do liquid0 en tiestos de plata ... cada cud recibid 
una cuchara y un tenedor de plata ... las cucharas 
ostentaban las iniciales L.C. bastante mal graba- 
das. Nos pregunto que signiflcaban, nuestra con- 
testacion Lorenzo Colipi fue de su agrado. Nos dijo 
que les habian sido regaladas. Los jarros. las jica- 
ras eran trabajos primorosos. hecho por 10s indi- 
genas". 

La expedition en que participaba Cbar  
Maas estaba encabezada por el Dr. Aquinas Red. 
de Valparaiso. El Dr. Ried en su libro de viajes. tam- 
bi6n hace una relacion sobre 10s objetos de plata 
utilizados "en la abundante y bien preparada comi- 
da" con que fueron honrados y adem& entrega una 
sucinta relacion de como engalanaban su atuendo 
las 14 mujeres que, por entonces. tenia el cacique: 
"Se pintan en cada mejilla una l e i m a  roja y oka 
azul. Su peinado consiste en mechones retorcidos 
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y ajustados alrededor de la cabeza. semejando sal- 
chlchones. Adornhdose adem& con zarcUlos y con 
una plancha de plata de tam60 extraordinarlo que, 
colgando de las orejas. algunas veces les tapa la 
nark. Para sujetar la vestidura emplean un alfller o 
prendedor de plata de enorme tam&o, o una plan- 
cha de plata en forma esf6rica. cuyo alfiler mide de 
6 a 7 pulgadas de largo. El cuello lo envuelven in- 
numerables veces con sartas de chaquiras rojas o 
azules y en cada sarta cuelgan chiches de plata que 
campanillean con 10s movlmientos del andar". 

La plancha a la que se reflere Red. aque- 
Ua que a veces les tapa la nariz, se trata de 10s gran- 
des aros cuadrados utilizados por las mujeres de 
10s caciques en la centuria pasada. etas prendas 
Uamadas Upul por 10s indigenas. estaban compues- 
tas por una plancha cuadrangular m6s un arc0 de 
sost& y. cuando su t a m d o  y peso sobrepasaban 
lo mnveniente, pudo haber sido una solucion pren- 
derlas en el clntillo de la cabeza. Ello les permitia a 
las mujeres no sacarse 10s zarcillos m6s pequenos 
que habitualmente Uevaban. 

Maas y Red fueron testigos de lo mucho 
que significaba para el estatus del cacique la pose- 
sion de prendas de plata; pero. a la vez. tambien fue- 
ron indicadores de esta realidad las miles de cabe- 
zas de ganado que pastaban en sus extensos domi- 
nios, como asi mlsmo la presencla de caciques. 
capitanejos y mocetones adictos a su mando. Igual- 
mente avalaban su riqueza la canttdad de muleres 
que vivian junto a el. Algunos autores senalaban 
que ellas Uegaron a ser mis de treinta. 

Tomb Guevara registra que 'tenia un 
cuarto lleno de objetos de plata. S610 entraban en 
el sus dos mujeres preferidas". ademis, agrega que 
"manejaba plateros destinados a satisfacer todas 
sus necesidades en joyas piezas ecuestres y domb- 
ikas". 

Se menciona. en otros escritos. las w a s  
de tesoro que tuvieron algunos caciques del siglo 
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XIX. Dichas construcdones. al parecer, las hicie- 
ron cuando Vivian lejos de la linea de la frontera. 
nunca en lugares cercanos a ella. expuestos a la 
codicia de 10s blancos. Paul Treutler relata haber 
conocido a un importante y rico lonko de la zona 
de PitrufquCn llamado Paillalef. En su relato nos 
entrega una semblmm del cacique: "era pequefio, 
muy obeso y de unos 60 a o s  de edad. vestia un 
uniforme milltar conseguido en alguna incursi6n 
de saqueo junto con el gorro engalonado. el sable 
con vaina de plata maclza. las botas altas y las pe- 
sadas espuelas tambiCn de plata maciza completa- 
ban su atuendo; estaba montado en un hermoso 
potro negro. cubierto casi totalmente con adornos 
de plata" (pag. 390). En cuanto a la Msa. donde 
Paillalef guardaba su tesoro. seiiala: ella estaba 
construida "enteramente a la manera europea. con 
puertas y ventanas. La habian hecho dos carpinte- 
ros y un herrero chileno ... Paillalef Vivia en su anti- 
gua casa y empleaba la nueva solamente como bo- 
dega, para guardar en ella sus tesoros. Abrio lleno 
de orgullo una de las piezas y me mostr6 un gran 
numero de uniformes chilenos y argentinos que 
habia adquirido de 10s desertores y saqueados en 
sus correrias. Poseia adem& 6 pares de espuelas 
pesadas de plata maciza. algunas fuentes de este 
metal, monturas, estribos y riendas adornadas con 
plata. varios sables, carabinas y pistolas. como. 
igualmente. un sac0 lleno de centenas de pesos her- 
tes brillantes. que habia conseguido solo en poco 
tiempo antes por un r e b a o  de vacunos. Por su- 
puesto que tambien tenia muchas hermosas pieles 
de guanacos, pumas y lobos marina. y ponchos y 
chamales artisticamente tejidos por las indias" [e. 
394). 

Aun persisten. en la memoria de ancianos 
araucanos. recuerdos del bienestar economico que 
disfrutaron. en el S. XIX. l a  jefes indigenas. El 
cacique Namuncura de las reducciones del Alto Bio- 
Bio reiteradamente escucho relatar que el abuelo 
de su padre fue uh cacique muy rico en tierras. 
animales. mujeres y en pesos fuertes. Estos ~Xti- 
mos "eran tantos que 10s contaba por almudes" y 
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no por unidades. 

En Argentlna. en la regidn de NeuquCn. en 
tlerra de indios araucanlzados, sucedia una situa- 
ci6n an6loga a la comentada sobre las casas de te- 
soro en la Araucania. George ch .  Musters el atio 
1869 al referirse al cacique Saihueque. anota: "Su 
rlqueza es considerable. aparte de numerosos re- 
batios y manadas, tenia uno de los toldos destina- 
do exclusivamente para dep6sitos. y en el se ponian 
a buen recaudo sus adornos de plata. ponchos, 
mantas. etc." (pAg. 320). Francisco E Moreno com- 
plementa dicha informacion al senalar que 
^Salhueque utillza muchas de las prendas de plata 
y los mejores parejeros -caballos de guerra resis- 
tentes y veloces- en hacer regalos a 10s caciques 
subalternos ... Estos mismos regalos, mias tarde, 
cuando las tropas del gobierno amenacen su terri- 
torio ganarh  la adhesion de dichos Jefes a su 
mando" (Apuntes Preliminares, p6g. 19 1 ). En aquel 
tlempo las autoridades de BuenosAlres estaban 
empenadas en reducir en forma definitiva a 10s in- 
&os, en colonizar la Pampa y el NeuquCn y termi- 
nar asi con 10s robos de ganado y gobernar sobre 
el amplio territorio que ocupaban 10s nativos. 

Si bien es cierto que los caciques tuvieron 
mayores oportunidades de enriquecerse que el resto 
de los araucanos. no toda la riqueza estuvo concen- 
trada en sus manos, puesto que el bienestar eco- 
nomico de estos jefes tambiCn fue compartido. aun- 
que en menor medida, por el resto de 10s 
araucanos. En el siglo Xvm. en relacion a las joyas. 
se seiiala: 'se Cree que m& de clen mil marcos de 
plata sean empleados en estos mujeriles adornos 
pues ninguna, ni la m C  pobre. dejadellevarlos" 
(JosC Ignacio Molina. p6g. 113). Sin embargo, es 
de suponer que tales prendas deben haber sido m& 
modestas que aquellas que lucian las mujeres de 
fortuna. En el cas0 de 10s hombres que no conta- 
ban con los medios economicos necesarios para 
llevar prendas de plata maclza, se las arreglaban 
enchapando las riendas y las espuelas de alquimia 
con delgadas 1- de plata que. si bien son pren- 
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das de menor valor que las pesadas piezas que Ue- 
vaban los caciques. indican que tambiCn eUoa obte- 
nian gananclas para invertir en adornos de plata. 

Ruiz Aldea hace himapie. en la dCcada de 
1860. en clertas condiciones que favorecen el enri- 
queclmlento de 10s araucanos. “No carecen de inte- 
Hgencla para el comerdo. vlven frugalmente. no gas- 
tan en lujos y por lo general se hacen ricos” (pQ 
13). lo que provoca evidente escozor en el Wmo de 
muchos en la frontera. situation que, en alguna 
medida. fue exaltada por los comisionados del go- 
bierno quienes. al decir del mlsmo autor. 
influenciados por voces interesadas informaban 
“que 10s indios se estaban enriqueciendo impune- 
mente” (pAg. 8). sin menclonar las condiciones que 
favorecian tal hecho y destacando so10 la condlclbn 
desmendrada de 10s chilenos que no podian gozar 
de las fertiles tierras de 10s nativos. 

Los decenios que siguen a las guerras de 
la Independencia fueron propiclos para 10s 
araucanos. Jose Bengoa plantea que, en aquella 
Cpoca. disfrutaron de amplia libertad politlca y te- 
rritorial, debido a que el Gobierno chileno. sus 
empresarios y politicos tenian sus intereses dirigi- 
dos hacia el norte, territorio donde se explotaban y 
descubrian continuamente ricos minerales que 
enriquecian a la Republica, a mineros e 
inversionistas. Tal es la razon que explica el porque 
dejaron tranquil0 al “pais del sur”. hasta mediados 
del siglo XM. quedando en ese tiempo 10s hombres 
de la tierra “llbrados a sus propios problemas do- 
mesticos. La cuestion de Arauco queda relegada a 
un segundo o tercer plano”. Estos decenlos “fueron 
el period0 de mayor florecimiento de la economia 
ganadera mapuche ... Las fronteras estuvieron 
abiertas al comercio y este se tealiza en @an esca- 
la” (Historla del Pueblo Mapuche. pQ. 152). 

Contribuyeron a1 blenestar del pueblo 
araucano 10s  intercambios comerciales que reali- 
zaban con 10s espaiioles y con las emias de la pam- 
pa argentha. lo que se evidencla en 10s extensos 
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d o m i o s  que dlsfrutaron entonces, en las reses y 
ganados que pasian en ellos. en las numerosas 
tropillas de caballares. en sus ropajes, en 10s ador- 
nos de plata de sus mujeres y del equipo de montar 
(Ignaclo Domeyko. p@. 41 y 77). 

El trueque. o conchabo como se le llama- 
ba en la frontera. fue una operacidn comercial rea- 
lizada entre hispanocriollos y araucanos. Se reali- 
zaba en 10s pueblos, en 10s destacamentos milita- 
res, en las plazas y mercados de algunas ciudades y 
tambiCn en el interior del territorio indigena. Dicha 
actividad se sustentaba, de parte de 10s araucanos. 
en productas de la tierra y de su industria y en la 
venta de reses y Eballares. Los hispanocriollos a 
su vez utilizaban algunas mercancias de proceden- 
cia europea y otras nacionales. Las de procedencia 
europea heron comhmente Mil. abalorias. paf~os. 
hachas. sables y cuchillos. Las nacionales compren- 
dian pesos fuertes y prendas de plata de tip0 ecues- 
tre, ejecutadas por 10s plateros de la frontera y. tam- 
biCn, alcohol y tabaco. 

El pueblo araucano al llegar 10s espai~o- 
les. en el siglo XVI. presentaba un estado cultural 
propio del neolitico tardio. etapa evolutiva que 10s 
hispanos habian superado hacia ya cientos de aiIos. 
En virtud de esta dlferencia cultural. la relacion con 
los espMoles les significo a 10s nativos el olvido de 
muchas de sus costumbres y de algunos aspectos 
de su espectro cultural. El comercio inter6tnico fue, 
desde muy temprano, seguramente el vinculo m h  
eficiente para que dicha transculturacion sucedie- 
se. Por el menor desarrollo cultural de 10s 
araucanos. el contact0 interracial provoco un ver- 
dadero impact0 en la organizacion social de 10s in- 
digenas. situacih que no se puede comparar con 
lo que si@& para 10s espMoles. Tales contactos 
generaron entre los indigenas cambios en la esfera 
social que paulatinamente transformaron el mode- 
lo que tenian al llegar 10s espaxioles a Chile. De tal 
manera que en el siglo XIX las viejas estructuras 
ya se habian modiflcado. En lo que respecta a su 
industria existian diseminados en el territorio indi- 
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gena. desde el siglo XVIII. talleres de diversas 
artesm'as. Sobresalfan entre dichas a r b  las que 
representaban las habiltdades textiles de las muje- 
res y entre los hombres, el arte de la plateria. Am- 
bas labores. por la importancia que tuvieron en 
el conchabo. se desarrollaron hasta casi transfor- 
marse en una verdadera industria en la segunda 
mitad del siglo XM. 

Los telares araucanos abastecian de pon- 
chos y mantos el mercado de la frontera. La pro- 
duccion de tejidos "reflejaba una sintesis hash alli 
no imaginada. las tejedoras obtenian su materia pri- 
ma en gran parte de los blancos -1anas y tintura-. 
aplicaban su  trabajo. -tecnicas y disenos 
ancestrales-. y luego los vendian en las fronteras. 
Asi se creaban estrechos lazos de dependencia eco- 
nomica que ya no seria posible disolver" (Leonard0 
Leon S., p6g. 115). 

TambiCn 10s talleres de  orfebreria 
araucana funcionaron con materia prima, mone- 
das de plata. de procedencia forhea. de tal manera 
que. en alguna medida. resulta paradojal la situa- 
cion: 10s nativos entregan los productos termina- 
dos con la materia prima que reciben de 10s blan- 
cos. 

Est5 documentado que en la frontera las 
prendas de plata circularon. especialmente en la 
segunda mitad del siglo XIX. con la categoria de un 
valor comercial o monetario. 

De igual modo que con 10s tejidos y la 
plata, 10s araucanos tambiCn demostraron su habi- 
lidad artesanal en la ejecucion de articulos de us0 
dombtico. fabricados en cuero. madera. greda y 
flbras vegetales: prendas tambih conchabadas con 
10s blancos. Se senala que la production de estos 
talleres abastecia. principalmente. a la clase popu- 
lar campesina que habitaba la frontera. 

Ilustra esta materia el comentario de un 
comerciante inglb al referirse. el a o  1820. el esta- 
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do en que se encontraba la Lndustria de manufactu- 
ras en el pais: "Est6 muy en ciernes y podria decir- 
se que est6 maS desarrollada entre 10s araucanos 
que entre 10s descendientes de espaf~oles' (AleJan- 
dro Caldcleudgh. p&g 153). 

Sin embargo, no siempre la relacion co- 
mercial pacifica fue la via que utilizaron 10s indige- 
nas para llevar riquezas a sus arcas: muchas veces 
las acopiaron mediante expediciones de saqueo. 
reakadas en poblados y campos de Chile y Argen- 
tlna: otras veces fueron el producto de malones que 
se hacian entre ellos. apoderhdose del ganado y 
las Joyas del vencido. En el cas0 de Huenul. que 
vivia al sur de San Carlos Purtn. en estrecho con- 
tact0 con 10s blancos, su tesoro fue. seguramente. 
producto tanto del comercio de especies y de ani- 
males, como del arriendo de tierras o de la venta 
de aquellas mAs cercanas a la linea de la frontera. A 
pesar que exlsti6 entre 10s araucanos prohibition y 
amenaza de muerte para aquellos que vendian sus 
tlerras a 10s huincas. estA documentado que aque- 
llo ocurrio. Seguramente el cacique Huenul tambitn 
parttcip6 en la venta de ganado robado en Argenti- 
na y organizo malones o represalias para apode- 
rarse de animales y prendas del enemigo. a pesar 
que el gobierno se oponia a tales practicas y la au- 
toridad provincial, lo hemos apreciado, estaba ya 
presente en 1856 en Picoltut?. al sur de la linea. en 
tierra de indios. A fines de 1850 graves trastornos 
politicos sacudieron a la Republica, y de igual for- 
ma comprometleron a la poblacion indigena de la 
zona. Los caciques arribanos. entre ellos Huenul. 
estaban comandados por Mhin. Ellos. con la es- 
peranza de evitar la ocupacion de sus tierras y con- 
tar con aliados. se pusieron de parte de 10s revolu- 
cionarias y en contra del Cobierno Central que 10s 
amenazaba. 

En esta actitud de rebeldia participo el ca- 
cique Huenul. asolando 10s campos vecinos. roban- 
do el ganado y quemando galpones y viviendas de 
10s gobiernistas. El 22 de abril de 1859. cuando 
regresaba a sus tierras ultra el Bio-Bio. despub de 
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haber saqueado las rlcas haciendas de loa terrate- 
nientes de la Maza y Benavente. fue sorprendido 
en Picul por las tropas del gobierno. al mando del 
comandante Doming0 Salvo. y muerto a sablazoa 
junto a gran numero de sus acompafiantes (Leandro 
Navarro. Tom0 I. pig. 7) .  

De este modo. el cacique Huenul no vivi6 
lo suficiente para enterarse del finalque tuvo el 
proceso. puesto que murio a fines de abril de 1859. 
poco antes que el juez diera por terminada la ac- 
cion judicial. 

Como colofon a este acapite nos resta de- 
clr que, cada vez que revisamos las 168 fojas del 
proceso. nos sorprendio y desalento observar la 
forma que tuvieron las autoridades judiciales para 
llevar el juicio. Nos parecio increible no encontrar, 
desputs de haber leido varias veces una a una cada 
foja del proceso. preocupacion alguna por el asesi- 
nato de dos personas, la mujer y la suegra de 
Huenul. del intento de acabar con el suegro y de las 
graves lesiones propinadas al cacique. Tampoco 
se InvesUga en 10s interrogatorios que ha sido del 
tesoro que comprenden las veinticinco piezas ecues- 
tres de plata. mas las once joyas de la mujer y los 
dos mil cuarenta y ocho pesos fuertes. A nuestro 
parecer el procedimiento que se empleo en la inves- 
ugaclon es ambiguo. superficial y parcial. La falta 
de compromiso con las victimas revela el desprecio 
por la vida y 10s bienes de 10s araucanos. Otra si- 
tuacion menoscabante que queda en descubierto a 
medida que se desarrolla el proceso es lo venal y 
poco profesional que fueron entonces algunos miem- 
bros del senrlcio carcelario. 

En el proceso 10s interrogatorios e s t h  
centrados. fundamentalrnente. en determinar el 
origen de unos barriles y espuelas de plata encon- 
tradas en poder de los sospechosos. situacidn que 
al final no resuelve nada. Por ultlmo, los culpables 
se fuga  y el legajo se archiva. 
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4. F.l Recumto de 1111 Pleus salteadm. 

El recuento que hace Huenul de las espe- 
cies y valores salteados lo podemos analizar des- 
componiendo el total de ellos en dos grupos. El pri- 
mero, el m& importante y el que anallzaremos en 
este Ilbro. lo forman valiosos objetos de plata y una 
apreciable cantldad de monedas de igual metal. aco- 
plo que quiz& puede parecer ins6lito si es que no 
estamos enterados de los cambios sociales que fa- 
vorecieron tal hecho. Dichos cambios se inician 
durante la Colonla y se consolidan en el siglo XM. 
El segundo grupo es miscelheo y comprende ar- 
mas blancas. un costal de lana y tefiidos. una arro- 
bade grasa. una casaca de p ~ o  y un caballo tordillo. 
Este grupo so10 lo enunciamos. 

Las piezas del primer grupo tienen un 
valor intrinseco innegable y. ademls. significan 
mucho como testimonio esclarecedor en el studio 
de la plateria araucana y fronteriza. Componen di- 
cho grupo veintlcinco pi- de us0 ecuestre. once 
Joyas del atuendo femenino. m& una arroba de 
chaquiras y dos mil cuarenta y ocho pesos de plata 
de diferentes 6pocas y variedades. Las veinticinco 
prendas de us0 ecuestre, distribuidas de acuerdo 
a la fwcion que cumplen en 10s arneses y equipo 
del jinete. son: barriles. cinco pares: estribos. tres 
pares: frenos. ocho unidades y un chicote 
encasquillado con anillos de plata. 

Los adornos de la mujer consisten en 
once joyas que comprenden cuatro tupu. tres pares 
de uples. una aguja de plata que llaman vrofie. un 
tapague, dos guitrones y una arroba de chaquira 
para 10s collares. pulseras y otras joyas. Confor- 
man 10s dos mil cuarenta y ocho pesos de plata. de 
acuerdo al informe del Subdelegado de Picoltut. 
'pesos viejos con medio de aumento. i pesos nue- 
vos, i cuatro pesetas Veyunas. i pesetas chilenas. 
pesetas cortadas ...". 

La tasacion que hace Huenul del total de 
las prendas ecuestres alcanza a la suma de seis- 
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clentos treinta y ocho pesos de plata. cantidad con- 
slderable para la +oca y especialmente para 10s 
araucanos. quienes para consegulr monedas de pla- 
ta tenian que vender te-jidos y antmales generahnente 
castrgados en un cien por ciento de su valor real: en 
consecuencla la plata para fabricar estas prendas 
duplicaban su valor de mercado. 

La tasaci6n de las joyas de la mujer es 
igual a la suma de ciento velntrslete pesos. SI suma- 
mos a esta cifra 10s seiscientos treinta y ocho pesos 
de las prendas ecuestres. m L  10s dos mil cuarenta 
y ocho pesos de plata robados e incluidos en este 
primer grupo. tenemos que la suma total de ellos 
es de dos mil ochocientos trece pesos de plata. 

Fig. 1. Copa de freno araucano. fines sfglo XLY. 
'Adornaban los bocados en ambos lados con un 
dlsco de plata" [Pascual Coria). 

Iniclaremos el estudio y aniWsls de las 
prendas del primer grupo examinando las piezas 
que usaron 10s hombres. 

Fig. 2. Vista lateral de estrlbo hispano-morisco. 
Epoca de la Conqulsta y Colonia. 

35 



CAPITULO II. 

ANALISIS DE LAS PRFCNDAS 
ECUESTRES. 

1. La8 Rendas de us0 Ecueetre. 

Si se compara el tip0 de prendas ecues- 
tres del inventarlo con las que nombra Pascual 
Coria en sus memorias. vemos que extste una total 
concordancia entre las prendas que menclona Coiia 
y las que han sido robadas al cacique Huenul. 

El inventario de Huenul ya lo conocemos. 
El relato de Coiia es el siguiente: "todos 10s hom- 
bres ponian su orgullo en el arreglo de sus cabalga- 
duras. Tenian espuelas y estribos de pura plata y 
adornos de plata en las aciones, ademC cabezadas 
ataviadas de plata. provistas de colgantes del mis- 
mo metal. TambiCn tenian lncrustaciones de plata 
en las barbadas y adornados 10s bocados en ambos 
lados con un disco de plata. Las riendas eran 
tarjeadas con plata ... todos estos adornos eran obra 
de Joyeros indigenas" (p%. 215). 

Apreciamos que la coincidencia es mani- 
fiesta. En el relato de Coiia se mencionan espuelas. 
estribos. 10s tubos de plata que adornan las aciones. 
piezas que en el proceso 10s escrlbanos identiflcan 
con el nombre de barrlles. AdemL. el cacique Cona 
se refiere alas cabezadas y riendas que en el inven- 
tario. son nominadas herrajes. Los frenos en refa- 
rencla. con adornos de plata. son semejantes en su 
diserio a los robados a Huenul. 

Tomas Guevara expllca como se desarro- 
116 el arte ecuestre entre los araucanos: "1% prime- 
ras prendas de montar que obtuvieron 10s indige- 
nas fueron las espuelas y las estriberas que caian 
en su poder con los prisioneros o con 10s caballos 
ensillados de que se apoderaban en 10s encuentros 
y sorpresas ... Eran de bronce. y algunas estriberas 
del tipo morisco usado en varias provincias de Es- 
pMa en particular en el sur ... Con el tiempo 10s 
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plateros indigenas las imitaron a la perfeccibn". 

'TambiCn se han desenterrado en 10s ce- 
menterios las copas de freno. pieza de bronce c6n- 
cavay agregada hacia afuera del bocado. Imit6ronla 
iguahente con posterioridad 10s indios en plata. 
para los caciques tan solo. La gente menos impor- 
tante no manejaba el caballo con freno sino con una 
rienda sencilla". 

"._. Las cabezadas y las bridas de plata 
han sido asimismo de introduccion moderna. No 
obstante, su escasez ha contribuido a darles un 
valor subido. unicamente al alcance de los caciques 
y los ricos en anim'ales y tierras. El rebenque lla- 
mado talero por indigenas y nacionales, suele lle- 
var en el mango ldminas envolventes de plata o gra- 
bados lineales" (Historia de Chile, Tom0 11. pags. 
283 - 284). 

Gonzdez de NLjera documenta que 10s es- 
paxioles a comienzos del siglo XVII ya se enfrenta- 
ban con escuadrones de caballeria araucana. Mu- 
chos de los jinetes indigenas llevaban entonces es- 
tribos. espuelas. frenos y otros implementos ecues- 
tres conseguidos de 10s "caballos ensillados y 
enfrenados que gana en las victorias". Otras veces. 
dichos artefact- se lo fabrican espaxioles que vo- 
luntariamente andan con ellos o prisioneros que, 
para salvar su vida, se han visto obligados a mon- 
tarles fraguas donde los que son herreros les for- 
jan estribos, espuelas y frenos para 10s caballos 
(Gonzhlez deNajera. p@. 114. 115. 116. 120). 

De tal forma que. s@n la versi6n entre- 
gada por un Maestre de Campo del Ejercito de 
Arauco. la adopcibn del caballo y sus aperos. por 
10s araucanos. es un acontecimiento temprano y ya 
organizado para la guerra a comienzos del siglo XVII. 

Fig. 3. Copa de Reno espariol. estilo barroco. uti- 
lizado por 10s araucanos. Siglos X U 1 1  y XIX.  

No solo fueron los espaxioles 10s que les 
proporcionaron a 10s araucanos 10s aditamentos 
ecuestres que nwesitaban. puesto que. en aquellos 
lejanos afios. sus mismos artesanos tambitn les 
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Fig. 4. JLnete araucano con espuelas. s. XVII [Gra- 
bad0 de Maregrav, atio 1648). 

fabricaron dichos elementos y, al decir de los cro- 
nistas, "las imitaron con tal maestn'a que bastaban 
para excusar las  piezas que ellos usaban". 

Es tambien del siglo XVII. del aiio 1648 y 
pertenece a Maregrav. el primer testimonio icono- 
grato que muestra a un araucano con eapuelas. 
Existen documentos que senalan que en el filthno 
tercio de la misma centuria 10s araucanos comien- 
zan a obtener. mediante el conchabo de animales, 
tejidos. allmentos y de nifios de su propia raza. se- 
cuestrados a sus rivales. las prendas ecuestres que 
aun no podian fabricar. 

Posteriormente. 10s aperos de plata se hi- 
cieron parte del uniforme de 10s ulmenes y de los 
caciques. La adhesion de estos jefes indigenas al 
gobierno espafiol se supeditaba a regalos, entre 10s 
que se incluian prendas ecuestres: tambitn los res- 
cates de 10s cautivos espafIoles se transaban con 
tales prendas. El cacique Casimiro Cafiimur de 
Lonquimay pide. el afIo 1760 por el rescate de dofia 
Geronima Rodriguez, su prisionera, espuelas. es- 
tribos y 140 pesos de plata, entre otros objetos 
(Pedro Lagos, pfg. 136). 

El comercio interttnico significo para 10s 
araucanos, a comienz- del siglo XIX. un flujo cons- 
tante y sostenido de plata amonedada y en cantidad 
necesaria para mantener una industria artesanal, 
especializada en prendas ecuestres y joyas de la 
mujer. Sin embargo, para realizar tal objetivo. en la 
dimension requerida. 10s caciques se vieron obliga- 
dos a recurrir a 10s plateros de la frontera. por lo 
menos, en lo que se refiere a la fabricacion de pren- 
das ecuestres. porque para el joyero de la mujer 
contaban con 10s plater- de la raza. 

Tambien se advierte. en aquellos aiios. que 
la prosperidad de las comunidades blancas de la 
frontera estaba directamente relacionada con el gra- 
do de confrontacion y con las actividadescomer- 
ciales que pudieran sostener con los indigenas. 
Muchas veces se aprecia que el bienestar de los 

39 



blancos estaba supedttado a tal hecho. La ciudad 
de Los Angeles fue en ese tiempo. 18 18. de acuerdo 
al relato que de ello hace Comn. "el dep6sito de to- 
dos 10s articulos de comercio entre los indios y 10s 
habitantes de la provincta ..." y "en la calle prtnct- 
pal, que time corno una milla de largo, se encuen- 
tran m h  manifestactones del comercio y de la in- 
dustria que en lugar alguno de 10s que he visitado 
en el pais" (Coffin, pAg. 195). 

La progresiva demanda de prendas de pla- 
ta que ocurre entonces en la frontera fue responsa- 
ble del auge que experiment0 la plateria ecuestre 
en la region. Ello explica el crecido numero de pla- 
ter- que hub0 en esos afIos eJecutando las ptezas 
de plata que el comercio con 10s blancos y 10s in- 
dios requeria. Tal apremiante necesidad por pren- 
das de plata signiflco un poderoso estimulo para 
10s plater-; consecuencia de ello fue que monta- 
ran pequenos talleres en pueblos y caserios y tam- 
bien en lugares aledafIos a la ruta que se internaba 
en la Uerra de 10s araucanos. Con los alios 10s pla- 
teros desarrollaron un arte ecuestre realizado al 
gusto indigena. con caracteristicas que lo hacen 
claramente diferente y por ello reconocido por 10s 
habitantes de la region. situacion que posteriormen- 
te comentaremos. 

2. Nomina y Examen de las Prendas Ecuestres 
salteadas al Cacique Huenul. 

Fig. 5. Chicote o Talero con el mango enfundado 
por planchas y casquillos de plata. Los araucanos 
identiJcaban laprenda con el nombre de 'Pepucue 
plata". 

A continuacion haremos un comentario y 
an&b de las prendas salteadas a Huenul. Ellas 
s e r h  nominadas con la ortografia y de acuer- 
do al orden que llevan en el inventario. 

Fig. 6. Estribo de  campana de estilo barroco. se 
obtuuo aflnes del S. XLX en l a s  parcialidades de 
Malleco. Sin embargo, la fina ejecucion de la 
pieza lo identlflca corno una prenda salida de 10s 
talleres de orfebreria de Santiago. Incalculable 
nurnero d e  prendas  ecuestres  ingres6 a la 
Araucania a traues de traspasos comerciales, otras 
uecesfueron el producto de saqueos a poblados 
chilenos y argentinos. 

Lw Hemjes. 

ate grupo 10 comprenden cuatro eJem- 
plares. uno de ellos. el meJor. es tasado en 66 pe- 
sos. otro en 50 y dos en 40 pesos cada uno. Ello 
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Fig. 7. Herraje uaciado. S. XIX. Rienda de plata 
maciza. Los araucanos la llamaban Witran plata. 
Esta compuesta por largos eslabones cilindricos y 
enlaces con forma de aro. Los cabos dlstales de la 
rienda seJJan en l a s  argollas del freno. Los cabos 
proximales, no se unen corn0 es lo habitual. sino 
que terminan, uno de ellos. en un chicote y. el otro. 
en una correa de  sosten. Esta uariedad de rienda 
es  rnuy escasa y de gran valor. Algunasfamillas 
araucanas tuuieron. hasta cornienzos de nuestra 
centurla. algunas piezas o partes de estas 
uallosas prendas en su poder pero.Jnalmente. ce- 
dieron a la presi6n de 10s cornerclantes y l a s  uen- 
dferon para remediar carencias. 

hace un total de 196 pesos fuertea. En el Inve-ntario 
se anota que. de los cuatro herrajes. dos son vacia- 
dos y dos son de barriles. 

En Chile. en la centuria pasada. se enten- 
dia por herrajes a las piezas de plata que adorna- 
ban o guarnecian 10s arreos de 10s hacendadas y 
de 10s huasos acomodados. Existen. por lo tanto. 
frenos de herraje. bridas de herraje y monturas de 
herraje (Zorobabel Rodriguez. Diccionario de 
Chilenismos). En el lnventarto de Huenul el t6rmt- 
no estA particularizado a las riendas con su cabe- 
zada. porque 10s araucanos no uttlizaron. sin0 muy 
excepcionalmente, "fiador". pieza que tuvo un am- 
plio us0 en Argentina; en cambio en la Araucania la 
llevaban s6l0 aquellos que comerciaban no habian 
vivido con 10s pampas. 

Se entiende por herrajes vaciadas cuan- 
do la prenda esti  formada. enteramente. por pie- 
zas de plata maciza unidas por trenzados de cuero 
o por argollas u otro Up0 de enlace de plata. Los 
plateros ejecutaban estas piezas vaciando en mol- 
des preformados la plata fundida. El peso que 
corrientemente alcanzaban estas prendas estaba 
acorde con su riqueza y fluctuaba entre 1.5 a 3 ki- 
los. Los herrajes vaciados aparecen en el inventa- 
rio. tasados en 66 y 50 pesos de plata respectlva- 
mente. En el proceso no hay ninguna nota de carkc- 
ter puntual que especifique claramente si las cifras 
de tasaci6n que da Huenul se refieren a 10s pesos 
fuertes que necesit6 el platero para ejecutar cada * 

una de las prendas o si en este valor estA compren- 
dido tambien el cost0 de la mano de obra del pla- 
tero. Sin embargo, est0 ultimo se aclara. como lo 
veremos m& adelante. cuando el cacique tasa a los 
barriles de plata. Dicho d c u l o  lo e f e c ~ a  conside- 
rando el nfimero de monedas de plata que se em- 
plearon en la fabricaci6n de tales prendas. En ohas 
palabras. y precisando lo mismo. si para ejecutar 
una prenda el platero fundi6 20 pesos de plata. esa 
misma cantidad es la que corresponde al valor de 
la tasacih. Por ello hemos considerado razonable 
aplicar el mismo criterio con otras piezas del in- 
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ventarlo. Si asi lo aceptamos, a los herrajes vacla- 
dos les corresponde un peso 1.650 y 1.250 gramos 
respectivamente. cifra que se obtlene al multlplicar 
el numero de pesos en que se ha tasado cada una 
de las prendas por 25, que corresponde a los gra- 
mas que tiene un peso de plata en 1853. 

En los herrajes de barril las riendas son 
de cuero crudo y guarnecldas con tubos de plata. 
Tales adornos pueden ser grandes o pequenos. De 
btos solo algunos tlenen forma de barrll, per0 por 
extension todos reciben el nombre. aunque el dise- 
no no se avenga a la forma tipica de dicha vasija de 
Licor. Por el interior de estos tubos escurren las co- 
rreas que forman el herraje. El cacique, asigna a 
esta variedad el valor de 40 pesos a cada uno. La 
variedad de herrajes de tubo fue de us0 m& co- 
rriente y de menor valor que 10s herrajes vaciados. 
Aun queda uno que otro herraje de tub0 en poder 
de 10s araucanos; en cambio. vaciados solo existen 
en museas y en manos de coleccionlstas. 

El valor y riqueza que alcanzaron 10s he- 
rrajes de la caballeria indigena. ha quedado flel- 
mente documentado en la observaclon que hace 
Reuel Smith en el verano de 1853. la dtcada en que 
ocurrio el salteo al cacique Huenul. cuando se hos- 
peda en la parcialidad de Mafiin Wenu. famoso ca- 
cique arribano considerado uno de 10s tiltlmos gran- 
des jefes araucanos. 

" ... Me fije que colgada de la rama habia 
una brida. con freno, cabezada y riendas, cubierta 
de adornos de plata maciza: y aunque Maiiin se con- 
sideraba pobre. dosctentos pesos no habrian paga- 
do todo el metal que vi en 10s aperos que usaba 
para montar a caballo" (pig, 161 ). 

Doscientos pesos fuertes de la tpoca equi- 
valen a cinco kilogramos de plata. tal cifra nos incli- 
M a suponer que, en el valor que le asigna Smith a 
10s arreos de montar, Incluye las demh prendas 
que componen habitualmente el equlpo: barriles. 
estribos y espuelas. La frase final. -que vi en 10s 

Fig. 8. Herraje de  barril. En este cas0 el herraje 
esta compuesto por la rienda. la cabezada y el 
freno. La rienda y la cabezada estan adornadas 
con enchapes deplata conocidos con el nombre de  
barriles y e n  menor proporcion lo hacen bombas y 
rosetas. El freno lleua copas y argollas de  plata. 
Los araucams llamaban a ias riendas de plata 
maciza o enchapadas Wltran plata. a la cabeza 
Kaflshatu plata y a1 freno con adornos de  plata 
Ketrel pfriria (Coleccfon Carlos Cardoen). 
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aperos que usaba para montar”. parece eugerirlo. 
Por otra parte la cifra en que loa tasa concuerda 
con este criterio. 

A las espuelas de metal los araucanos las 
llamaban Ispuela. A las de madera, de us0 ordina- 
ria. Muye o Puye. Estas se fabricaban con dos tro- 
zos de madera. arreglados para dicho objeto y ubi- 
cados uno a cada lado del pie; los trozos de made- 
ra estaban premunidos, en el extremo que sobresa- 
le del tal6n. de un aguij6n metaillco con el que apu- 
raban el caballo. El slstema de sostkn consistia en 
una correa de cuero que 10s unia y hacia las veces 
de talonera. Tientos, sujetos al m e m o  anterior de 
10s maderos. abrazaban el pie y se amarraban so- 
bre el empeine. 

Fig. 9. Rlenda y freno indigena de cuero (Dlbujo 
del llbro de C. Darwin) 

En el inventario. el cacique da cuenta del 
rob0 de cuatro pares de espuelas, tres de ellas son 
de plata maciza y una es de fierro. con adornos de 
plata. El cacique le asigna a cada uno de estos pa- 
res el siguiente valor: 60. 50, 22 y l pesos de plata 
respectivamente. la suma total de estas cifras es 
lgual a 133 pesos de plata. 

Los dos pares de espuelas m& vallosos. 
aquellos que el cacique tasa en 60 y 50 pesos de 
plata. pertenecen a una variedad que denomlna 
“Laulas” y “Voayuelas”. Con respecto a estas deno- 
minaciones. nos ha sido imposible averiguar el SI& 
nificado de dlchos vocablos. hemos buscado refe- 
rencias a ellos en textos de la pasada centurla. en 
dlccionarios Mapuche-Espdol y del habla Chilena. 
sin resultado. por lo tanto Ignoramos a que condi- 
clones distlntlvas corresponden dichas denomina- 
clones; sin embargo, bashdonos en la tasacidn que 
hace Huenul de estas prendas, podemos conjeturar 
el t amdo  y la riqueza del diseno. L a  pares deno- 
minados “Laulas” y “Voyuelas” pesan 1.500 y 1.250 
grs. respectlvamente. de acuerdo al procedimiento 
de multlplicar el numero de monedas en que e s t b  
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tasadas las ptezas por el nfimero de gramos que 
pesa cada una de las monedas. Dichas sumas dan 
cuenta del gran tamaiio de estas prendas. 

Crontstas de la primera mttad del siglo 
XM senalan que las espuelas de 10s habitantes de 
Chile Central heron de plata. de hierro o de bron- 
ce. Destacan, igualmente. el gran tam&o y peso de 
las espuelas y sus rodajas. Nos dicen que. las melo- 
res, alcanzaban un valor de 30 pesos (G.  Rliu Cruz. 
pap. 83). La cifra mencionada equivale a la mitad 
del valor que tienen las espuelas Laulas del cacique 
Huenul. Ello pone de manifiesto el mayor tamaf~o. 
peso y valor que tuvieron las espuelas indigenas 
comparadas con I? ejemplares hispanocriollos. El 
peso de las espuelas criollas. a pesar de lo pondera- 
do que fue su tamaf~o. dificilmente sobrepasaba el 
par 10s setecientos gramos y hemos visto que un 
par de las espuelas de Huenul duplica esta cifra. En 
el transcurso del relato apreciaremos que para 10s 
indigenas llevar estos pesados adornos era patri- 
monto de 10s jefes para quienes el ostentar su ri- 
quem r d r m a b a  su estatus. 

Las espuelas de plata utilizadas por 10s 
araucanos en el siglo XIX imttan modelos espaiio- 
les. aunque su diseno. es m&s simple, su ejecucion 
m& ruda. el tamaiio mfis exagerado y el arc0 que 
abraza el talon & cerrado; est0 ultimo lo fabrica- 
ban de esta manera con el objeto de acondicionar 
las espuelas a un pie descalzo o para ser usadas 
por ]metes que, cuando &, usan de calzado una 
delgada funda de cuero de potro, que hace las veces 
de bota. 

Es por este motivo que el disefio de es- 
puela para jinete descalzo estA caracterkado por te- 
ner el asta o arc0 que abraza el talbn rn& angosto 
que las espuelas que utllizan 10s jinetes que llevan 
botas o calzado de montar. El us0 de este tip0 de 

b. 

espuelas fue compartido por 10s araucanos y 10s 
campesinos blancos de la regton. Tales jinetes cal- 
zaban ojotas y calcetin de h a .  

Fig. 10. a y b. Espuela indigena de rnadera y cue- 
ro. modelo araucano de us0 ordlnarlo (del libro de 
C.  Darwin]. 
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Fig. 11. Espuelas de  plata de  origen araucano 
S. X I X .  Ispuela plata. Llama la atencidn la cara 
esculpida que llevan est- espuelas. en los extre- 
rnos libres del asta, en el sector de la chafaleta. 
Conslste en una cabeza hurnanoide ceriidapor un 
trarilonko; la facie,  en la representacidn oculo 
nasal. tiene cierta apariencia felina aunque lafor- 
m a y  tarnafio de  la boca no confrrrnan dicha inter- 
pretacion. La cabeza est& encuadrada por un ar- 
tistico rnarco ondulado (Coleccion c. Cardoenl. 

Este es el rnottvo por elcudctertonfi- 
mer0 de espuelas anttguae. recolectadaa en el terrt 
torlo hispanocrlollo de la frontera no se ajustan 
en el calzado que actualmente llevan 10s jinetes. 
porque el asta que abraza el pie es muy estrecho. 
Obviamente, tales prendas fueron fabricadas para 
jinetes descalzos o que llevaban ojotas o botas de 
cuero de potro. En o&as palabras se fabricaron para 
campesinos e indigenas. 

Ademits, es caracteristtco en las espuelas 
indigenas la ornamentaci6n incisa. ausente en 
modelo esp&ol. dicha ornamentacion se expresa, 
generalmente. en 10s mhgenes. por lineas de pun- 
tos. rayas, semicirculos y circulos. En el centro los 
incisos pueden ser geomCtrlcos o figurattvos. Corri- 
das de rombos. trifmgulos. ramas y flores es lo mits 
corriente de ver y ello estA organizado al gusto in- 
digena. Un investigador sexiala que los espueleros 
chilenos repiten. en la concepcion de estas pren- 
das. una forma europea del siglo XVII, dentro de 
una menor modestla esfflistica y que en el empleo 
de achurados oblicuos y puntos de circulo revelan 
una Influencla indigena (Muthman. citado por 
Eugenio Pereira Salas. Historia del Arte en el Rein0 
de Chile, p&g. 293). Es curioso observar el fenbme- 
no que murre con las espuelas. El modelo original 
llega a Chile de Europa. en Chile se modiflcan las 
lineas de acuerdo al gusto de la nacion. Despub 
10s espueleros de la frontera lo adaptan a un esfflo 
sugerido por 10s naturales y estos le dan el decora- 
do, ornamentacion que posteriormente se incorpo- 
ra a la plateria ecuestre de la zona. 

Las espuelas de plata maciza necesitan 
para sostenerse apegadas a 10s talones. ademk de 
las correas que la sujetan al pie. de unas cadenas 
de plata llamadas alzaprlma. Dlchas cadenas. en 
nGmero de dos por espuelas. est&n fijas medlante 
una argolla al polo superior de la golilla o rodete. 
disco que separa el arc0 del pihuelo, y se abrochan 
una con la otra por sobre el empeine del pie. 

El tercer par de espuelas de plata. 
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m& modesto que 10s anteriores. de mucho menor 
peso, 523 gramos. corresponde a un modelo de us0 
m& corriente. Este tip0 de espuelas. de menor peso. 
c o m b e n t e  no incorporaban alzaprimas de pla- 
ta en su disefio; pero. las correas de cuero que las 
flfaban al pie tenian hebillas y pasadores de plata. 

El cuarto y filtimo par es aquel fabricado 
de fierro adornado con anillos de plata. En el inven- 
tario aparece tasado en un peso fuerte. su escaso 
valor ilustra la poca estimacion que sentian 10s 
araucanos por 10s objetos que no fueran de plata. 
Refleja esta particular apreciacion. y dice de lo 
puntlllosos y exagerados que eran en la eleccl6n de 
dichas prendas. la slguiente nota: "Son tan fastidio- 
sos para comprar un par de espuelas como cual- 
quier bella francesa para la eleccidn de un som- 
brero. Al mismo tiempo tienen el mayor desprecio 
de todo lo que es imitacion y el huefii (adult0 ]oven) 
m& pobre con espuelas de Aerro. o aun sin ellas. 
se sentiria insultado con la oferta de un par platea- 
do o de plata alemana" (Reuel Smith, p&. 94). 

LosBarrilecl. 

En el inventario aparecen cinco pares de 
barriles. dos pares son tasados en veinte pesos de 
plata cada uno; 10s otros en diecisiete, catorce y ocho 
pesos de plata. Total 79 pesos fuertes. 

Cuando nos referimos a los herrajes se- 
fialamos que un determinado tip0 de riendas se 
adornaba con pequenos tubos de plata llamados 
barriles por la semejanza que guardaban con tales 
objetos: pero. tambiCn. con ese mismo nombre, 
aunque sin la forma de barril, se denominaron 1% 
piezas tubulares de mayor M o  utilizadas para 
enfundar con plata las aciones -1as correas de cue- 
ro crudo que sostienen 10s estribos en la montura- 
Esta aUma variedad de barriles tiene un difimetro 
de mBs o menos 2 cm. y un largo que no excede 10s 
20 cm. de longrtud. La forma que mBs frecuente- 
mente tienen estos grandes barriles es la tubular 

Fig. 12. 
Partes de la espuela: 
I .  Asta. el arc0 que abraza el ple por el talon, 
2. Golllla. el rodete que separa el asta del pihuelo. 
3. Plhuelo. el segment0 donde ua la rodaja. 
4 .  Rodaja. la estrella de metal que sirue para 
aclcatear al caballo. 
5 .  Alzaprlma. la cadena de  plata que abraza la 
garganta del pie. 
6.  Correa plantar, la que se abrocha sobre el 
empeine. 

I 
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redondeada. pero. tambib 10s plateros fabrimon 
tubos que son rectangulares aplanados y una varie- 
dad hexagonal de mayor valor que las anterior-. 
seguramente por la diflcultad que presentaba su fa- 
bricaci6n. Todas las formas de barriles llevan en 
10s extrema. de remate terminal, un anillo que so- 
bresale uno o dos mm. del perimetro de la pieza. 

En el proceso se da cuenta que un par 
de estos grandes barriles se encontr6 en manos de 
uno de 10s sospechosos. Por tal circunstancia. para 
determinar si corresponden a piezas del robo. la 
autoridad judicial le pregunta a Huenul si los reco- 
noce y si son de su propiedad. La respuesta del 
cacique es positiva: dice que son de el. que los ba- 
rriles tienen 10 pesos de plata cada uno y que uno 
pesa m k  que el otro. 

Los barriles aludidos corresponden a un 
par de aquellos dos que en el inventario aparecen 
tasados en 20 pesos de plata cada par respectiva- 
mente. Es interesante apreciar que el valor de cada 
par es equivalente al numero de monedas que el 
plater0 utilizo para construirlos. En virtud de esta 
acotacion del cacique, que no considera el costo de 
fabricacion, sin0 solo el numero de monedas nece- 
sarias para elecutar las piezas. hemos supuesto que 
se valio del mismo criterio para tasar las demk 
prendas del inventario. 

Fig. 13. Botasaraucanas. En rnapudungu Churnel. 
Parafabricarlas preferian el cuero de las  extre- 
rnidades posteriores del potro, per0 la rnayoria de 
l a s  ueces ocupaban el cuero de reses y caballares 
cornunes (Dibujo. CHILE HISTORIA, pag. 39. 
Rogers). 

Los Estribos. c Los araucanos para designar a estas pren- 
das utilizaban la voz “estipu”. Tanto la palabra estipu 
como otras voces de lalerga ecuestre indigena deri- 
van de vocablos e s p ~ o l e s .  En el inventario del ca- 
cique Huenul aparecen tres pares de estribos de 
plata. Un par es tasado en sesenta pesos fuertes y 
otros dos en cuarenta pesos cada uno. La suma de 
estos tres valores es igual a 140 pesos de la Cpoca. 

Los estribos de plata no fueron de us0 co- 
mun entre 10s araucanos. s610 estuvieron al alcance 

Fig. 14. Barriles. 
Cillndros abornbados, de 2 a 3 crn. de alto. con 
aspecto de barril; se utilizan para enchapar rien- 
das  y cabezadas. 
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de 10s caciques y de 10s indigenas con fortuna. Ila- 
madm "ulmen" en su lengua. La fabricaci6n de es- 
tribos de plata. ejecutada por plateros araucanos. 
esth documentada en el siglo X M .  Sin embargo, cree- 
mes que el silencio sobre lo sucedido a este respec- 
to en Cpocas anteriores. no signiflca que 10s plate- 
ros de la raza no hayan fabricado dichas prendas 
antes del siglo X I X .  sin0 so10 que se fabricaron en 
menor scala.  

El par m6s valioso que le roban al caci- 
que debe haber pesado un kilo y medio aproxima- 
damente. de acuerdo al criterio de tasar la pima en 
el mismo n6mero de monedas que se fundi6 para 
fabricarlas. La clfra se obtiene multipltcando lo que 
pesa una moneda por el nhmero de las  que se nece- 
sitaron para ejecutarla. El resultado obtenido con 
este procedimiento es coherente y concuerda con el 
peso que tenian estos adminiculos de montar. 

Un autor, de mediados de la centuria pa- 
sada. da cuenta de c6mo eran 10s estribos cuando 
no se hacian de plata: "son generalmente de 
colihue, torcido en forma de trifingulo de tamai~o 

suficiente para admitlr el dedo grande del pie" (Reuel 
smith, pig. 1 IO). 

p, 
I '  d Fia. 16. Los barriles enfundan a l a s  acianes. l as  3 - 

pis. 15. Barriles reducidos a un cuarto de su ta- 
m r i o  original. Varledad cilindrica. rectangular y 
hexagonal. Maguirel. 

correas que suspenden a 10s estribos de la silla de 
rnontar (Dibujo tornado d e  la coleccion John 
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I I  

La costumbre de mantenerse en la sffla de 
montar apoyado sobre un pequefio estribo que per- 
mitia el descanso 9610 del dedo gordo del pie fue 
abandonada en 10s decenios siguientes. A Anes del 
siglo XIX 10s estribos “consistian en un pedazo de 
madera alisado en la parte donde se ponia el pie y 
amarrado en 10s extremos por una gruesa correa 
en arco. Otros eran trabajados en una tablilla a 
imltacion de 10s corrientes de acero y bronce” (To- 
m& Guevara. Historia de Chile. phg 284). 

Actualmente utilizan estrlbos de caja. de 
suela o madera. semejante a los que llevan 10s cam- 
pesinos de la zona 

Las piezas en las cuales se inspiraron 10s 
plateros para fabricar estribos de plata fueron pren- 
das e s p ~ o l a s  de la Colonia. Algunas de ellas fue- 
ron ”recogidas en el campo de batalla o provenian 
del rob0 de caballos ensillados”. El modelo m& 
apreciado por 10s araucanos fue aquel conocido en 
la frontera como estribo de campana. nominado 

MADERA 

Fig. 17. Estribos araucanos de  puntera, us0 ordi- 
nario. los fabricaban con colihue. cuero o rnadera. 
En los estribos d e  puntera el tarnatio del plantar 
perrnitia el apoyo del dedo gordo del ple 0. cuan- 
do rnb, la punta del pie (Rogers. CHILE HISTO- 
RIA. Fasc. 1. pag. 41 1. 

0 
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Fig. 18. Estribo de  Carnpana. Los araucanos les 
dieron el nornbre de  charu estipu. Esta forma. les 
servia. en ciertas ocasiones, de  vas0 para beber. 

por 10s araucanos “charu estipu” o estribo Jarro. 
Lo caracteristico de esta prenda es la forma 
campanuliforme que se desprende hacia abajo del 
piso del estribo. El estribo de campana se utllizo 
como jarro para beber en 61. Dicha operaci6n se 
realizaba sacando el estribo de la acion. lavhndolo 
e invirtiendo su posicion para que la campana sir- 
viera para este objeto. De esta costumbre se gener6 
el famoso “trago del estribo”. la ultima porcibn de 
licor que le brindaban 10s duenos de casa al visitan- 
te. 

El estribo de campana tiene un estilo his- 
phnico con evidente influencia morisca. Las piezas 
que hicieron 10s plateros indigenas conservan la li- 
nea del mudkjar, per0 no el barroquismo que suele 
caracterizar a 10s estribos fabricados por 10s 
orfebres de Santiago o de Buenos Aires. El modelo 
araucano es m h  sencillo y e s t i  decorado con 10s 
tipicos grtWicos de simbologia autoctona. incisos o 
burilados. que caracterizan el arte de la plateria 
araucana. 
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Una variedad del estribo de campana 
es el denominado "brasero". En dicho modelo la 
prolongaci6n campantforme deja de ser utilitaria y 
se transforma en un elemento de lujo. Numerosos 
calados y flguraciones en sobre relieve adornan la 
campana y pisadera del estribo. 

En Argentina 10s estribos de campana fue- 
ron. en el apero de la silla de montar. prendas de 
mucho lujo. En la centuria pasada 10s militares ar- 
gentinos y los gauchos sentian gran predileccion por 
ellos. Son famosos. por el barroquismo que acom- 
p ~ a  al disefio. 10s estribos que hicieron 10s plate- 
ros entrerrianos. quienes con su arte le dieron un 
estilo a la plateria gauchesca en la centuria pasada. 
Dichas piezas. a trav& del traspaso comercial entre 
10s pampas y 10s indigenas de Chile, hicieron sentir 
su influencia en la Araucania. 

Fig. 19. Estribo de carnpana uariedad brasero. En 
esta uariedad el estribo de carnpana pierde su 
cualidad de jarro debido a los calados que ador- 
nan la carnpana y el plantar del estribo. S. XH. 
Plateria indigena. 

Otras variedades de estribos utilizados por 
10s araucanos fueron aquellos que tenian junto al 
piso una pieza llamada baranda. Tambien hub0 
otras que imitaron 10s antiguos estribos de bronce 
de estilo morisco, de plantar calado y con arcos. 
cuyas ramas laterales tienen forma trapezoidal. 
Igualmente fueron de su gusto y muy apreciados 
aquellos con caja de plata. adornada con calados y 
a veces ornamentada en el centro de la caja, con la 
representacion de una cara humana; a esta varie- 
dad la designaban con el nombre de "tolto estipu". 

Los plateros araucanos. lo reiteramos. 
aunque muy parcos en la decoracion de estas pie- 
zas. nunca dejaron de cincelar en ellas algun grsifi- 
co simbolico o una guarda de estilo indigena. 

Loa Frenoa. 

En el inventario se anotan ocho frenos. 
Entendemos que tres de ellos son de mayor rique- 
za que los restantes puesto que aparecen tasados 
en trece pesos de plata cada uno. y 10s otros cinco. 
por la anotacion "idem" que se antepone cuando se 

Fig. 20. Estrlbo de campana estllo barroco. Plate- 
ria citadlna. Sgs. XVIII  - XLX.  
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1- nombra. son asimismo de la variedad wwfl. 
cOmO 10s denomina el cacique. aunque demaor 
valor. Nueve pesos con ochenta centavm vale cada 
uno de los cinco frenos restantes. 

La palabra genCrica, utllizada por 10s 
araucanos para designar a los frenos es "pirifia" o 
"piyina". se@n Sean nombrados en la regi6n de la 
costa o de la cordillera (Diccionario Araucano. E J. 
de Augusta). En cambio con la voz "utranku" Ila- 

copa y pontezuelo de plata: denominacion que de- 
signa a 10s frenos de fierro incluyendo todos sus 
adornos de plata: copas. pontezuela. barbadas y 
argollas de plata (Pascual Cofia, pag. 2 15). La pala- 

man a 10s frenos de palanca. El cacique Huenul em- 
plea la voz "quitril" para designar a los frenos de 

bra quitril es una deformacion de la voz ketrel. 

%=%A Q 
m. 21. Estrlbo de  baranda. S .  xu[. El nornbre lo 
d a  la pieza que une los extrernos del arc0 por de- 
bajo del plantar. 

Los frenos "quitriles" o ketrel correspon- 
den al diseno mas fastuoso que usaron 10s caciques. 
Poeppig document6 el empleo de estas piezas por 
los indigenas en las primeras d6cadas del siglo xD(. 
Lo m L  notable en el freno "quitril" es la plancha de 
plata. llamada pontezuela, que se proyecta por fuera 
del hocico del caballo. Dicha pieza debe su nombre 
al hecho de unir como un puente ambos lados del 
freno. Embellecen tambikn el diseno de estos fre- 
nos 10s grandes discos de plata llamados copas. ubi- 
cados cada uno a cada lado del bocado. En 10s ejem- 
plares de mayor valor las copas tienen un d lhe t ro  
que sobrepasa 10s diez centimetros. Lo m5s carac- 
teristlco de las copas es la semiesfera de convexi- 
dad externa que ocupa el centro de la pieza, quiza 
por esa forma se les ha llamado copas. 

Fig. 22. Estribo de arc0 trapezoidal. S .  xu(. Mo- 
delo inspirado en los disenos rnorisco hispano de 
la epoca de  la Conquista (Dibujo del libro de Reuel 
Smith). 

Los plateras araucanos rara vez fabrica- 
ron 10s frenos de hierro. generalmente los adqui- 
rian en el comercio y, a estos artefactos. les incor- 
poraban el pontezuelo. las copas. las argollas y la 
barbada de plata. elementos que caracterizan el fre- 
no denominado "quibir 0 ketrel. Fig. 23. Estr[bo de  caja. S .  xu[. Los araucanos lo 

llarnaban tolto estlpu. Tarnblen, en esta variedad 
de  estribo. se aprecia la lmpronta del rnudejar 
(Dlbujo del libro de  Reuel Srnlthl. 

A prophito de la solidez de estas pren- 
das se dice que el freno que llevaban 10s araucanos 
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a mediados de la centuria pasada es “como el usa- 
do por 10s chllenos. muy pesado y poderoso” (Reuel 
smith. e. 110). 

No todos 10s araucanos pudieron. como 
10s caciques. adornar sus frenos con grandes copas 
y pontezuelas de plata. No obstante, tambiCn lo hi- 
cieron. aunque de manera m& modesta. En estos 
casos 10s d ihe t ros  de las copas eran menores, 
fluctuaban entre 3 a 5 cm.: otros se conformaban 
con frenos adornados con hilos de plata incrusta- 
dos en el metal. damasquinado que aprendieron a 
efecutar imttando a 10s plateros de la frontera. 

pis. 25. Reno Araucano. S.XIX. Prenda ecuestre 
utlllzada por los caciques araucanos. A los frenos 
de hkrro con copas. pontezuela. argollas y bar- 
bada de plata lo llamaban ketrel piriria. En el 
proceso se transcribe la uoz ketrel corm quitril 
(Colecch5n Carlos Cardoen). 

Fig. 24. Reno araucano de plata recolectado 
entre 10s pampas araucanizados. S.XLX. 
Partes del Reno:  
1 .  barbada 4 .  argollas 
2. bocado 5. copas 
3. coscoja 
(Dibujo coleccion John Maguire). 

6 .  pontezuela o pontezuelo. 
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El Chicote Enca8tUado. 

El nombre indigena de estas plezas es 
“trepuwe”. En el lnventario aparece tasada en dos 
pesos de plata. cantidad que debe corresponder a 
la plata que empled el plater0 para fabrlcar 10s ani- 
110s de plata que adornan el mango del chicote; de 
alli el nombre de encasqulllado. Esta prenda ecues- 
tre. usada para apurar el caballo. se componia del 
mango y del ramal. El primero. ademas de ser 
encasquillado. podia estar enfundado con plata o 
con otros metales. El ramal lo hacian de cuero cru- 
do trenzado u. otras veces. cortado en una o dos 
lonjas que s e d a n  de Iattgo. 

Hg. 26. Chicote Encasquillado. S.xu[ .  nepulue 
plata. El mango de este chicote. utlllzado para 
anlrnar la cabalgadurq. estaba enfundado en toda 
su extensidn por casqulllos. anlllos de plata. En la 
frontera a esta pieza. tarnbien. se le conoci6 con 
el nornbre de talero, “voz que parece ser lntro- 
ducida por 10s arrleros cuyanos y se derfvaria 
del castellano talar que torn6 el sentldo de azo- 
tar” [Dlcc. Etlrnol6gico. R. Lenz. pag. 836). 
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CAPITULO m. 
ANALISIS DE LA8 JOYM DELA 
MUJER 

1. Comentuio. 

En el Joyero de la mujer araucana. en 10s 
decenios que van de 1840 a 1870. Ocure un hecho 
extraordinarlo. Se trata de un cambio es-. 
Un periodo en que se reemplazan 10s adornos de 
chaquiras por alhaJas de plata. Es. por lo tanto, un 
real periodo de transici6n. La plateria araucana se 
enriquece entonces a tal m e m o  que en el trans- 
curso de la segunda mitad del siglo XIX llega a su 
esplendor. La decadenciay extlnci6n ocurre en nues- 
tro Uempo. 

Desde comienzos del siglo XVII. cuando se 
documenta que 10s araucanos estan fabricando, a 
semejanza de sus anttguas prendas de cobre. zarcl- 
110s con plata espatiola. hasta el periodode transi- 
cion transcurren 240 at5os, en 10s cuales el aJuar de 
la mujer araucana lo componen s610 tres prendas 
de plata: 10s prendedores (tupu), 10s zarclllos (upul) 
y las sorUjas (iwelkuc). Ademis de estas Joyas de 
plata se menciona. en la llteratura referencial de la 
epoca. que penden de algunos aderezos de 
chaquiras. pequenos apendlces de plata. Este lar- 
go periodo comprendido entre el atio 1600 y 1840 
correspondea la primera etapa de la plateria 
araucana. En ese Uempo el arte se mantuvo dentro 
de un repertorio cerrado. compuesto por las tres 
Joyas mencionadas y 10s pequenos colgantes de pIata 
que llevan algunas prendas de chaquiras. 

Fig. 27. PONSHON. Prendedor del ropaje. S.XIX. 
La uoz Ponshon deriua d e  la palabra espariola 
pun z 6 n . 

En el decenfo de 1840 aparecen nuwas jo- 
yas en el atuendo de la mujer araucana. En el atio 
1847 el Dr. Aquinas Ned describe un nuevo tlpo de 
prendedor del ropaje. Se trata del Fbnshon. un lar- 
go alfiler de plata de siete pulgadas de longttud con 
una cabeza esferlca que puede alcanzar el ma50 
de una manzana. No olvidemos que la cabeza del 
tupu es diferente. es un disco de plata. 
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En esta d h d a  de 1840 se inicia la segun- 
da etapa de la plateria araucana. Desde entonces. el 
Joyero comienza a enriquecerse con nuevos disefios 
de joyas de plata. No tenemos dudas que el proceso 
de cambio aparece en ese tiempo, puesto que, po- 
cos &os mAs tarde. desde 10s comienzos de la de- 
cada siguiente. en la iconografia y en 10s relatos. el 
reemplazo se hace evidente. Las primeras mencio- 
nes son para joyas compuestas por millares de pe- 
quefios casquetes de plata; junto a esta variedad 
hacen su aparicion las Joyas formadas por tubos de 
plata, despub se describen las joyas con planchas 
de plata y por ultimo debutao las de cadenas. 

Veamos como se desarrolla la sustitucion 
de algunas prendas de chaquiras. El tapewe. el rico 
tocado de multicolores cuentas de vidrio es reem- 
plazado por el ngetrowe. joya formada por una lar- 
ga y angosta faja de cuero o de lana tejida que es 
tapkzada, en una de sus caras. por incontables cas- 
quetes de plata. Esta joya en el inventario de Huenul 
aparece sefialada con el nombre de guitron. 

En el cuello murre algo semejante. el ador- 
no formado por sartas de chaquiras que rodean este 
segmento del cuerpo humano. se sustituye por pren- 
das de plata. Ellas e s t b  formadas por una ancha 
faja de cuero o de lana. engarzada en toda su exten- 
sion por semiesferas de plata 0. en otras ocasiones. 
la faja que abraza el cuello se cubre con una fina 
1-a de plata. Ambas prendas fueron descritas a 
comienzos de la d h d a  de 1850; la primera de ellas 
recibe el nombre de traripel denominacion que he- 
reda del adorno de chaquira y la segunda es m& 
conocida con el nombre de trapapel. 

Las prendas de chaquiras que colgaban 
sobre el pecho se cambiaron por largos colgantes 
de plata formados por sartas de pequeiios tubos 
del mismo metal. Del remate inferior de esta suce- 
sibn de tubos. se desprendian pequefios colgantes. 
su nfunero dependia. comunmente. de la cantidad 
de tubos en que terminaba la prenda. En algunas 
prendas de tubos las formas de los colgantes le da- 

Fig. YU. Mujer araucana ae ta segunaa rnifaa aei s ig io  
XLY (Reuista Ercilla. 1979. Fasciculo X de la Guerra del 
PacfJcoJ. Los adornos que lleua y lalorrna de engala- 
nar su atuendo es propio del period0 de  carnbio que 
experirnenta eljoyero araucano entre 1840 y 1860. En 
ese lapso. l a s  prendas realizadas con cuentas de uidrio 
se  reernplazan por alhajas de  plata. En la ilustraci6n 
se  aprecia que el tapewe de  chaquiras. adorno de la 
cabeza. se reernplaza por el nitrowe de casquetes de 
plata. el cintillo de chaquiras s e  sustituye por el trari- 
lonco de planchas de  plata y. de acuerdo a lo rnoda de 
esos atios. grandes zarcillos upul penden. al parecer. 
sujetos de las cintas de la cabeza. En el cuello. las sartas 
de cuentas de  uidrio que lo enuoluian. s e  carnbian por 
un cetiidor de cuero engarzado por rn& de un rnillar de 
casquetes de plata y. corno un resabio del pasado. Ile- 
u a  un collar de grandes cuentas de piedras. En el pe- 
cho. en el lugar que ocupaban 10s adornos de chaquira. 
aparecen [os colgantes de tubos de plata. Los grandes 
tupu sonfundarnentales. tres de estas prendas de pla- 
ta lleua la rnujer en el pecho. uno de ellos. el central. 
cubre parcialmente a un rnairnaitu llankatu deforrna 
trapezokfal. En la rnano izquierda. en 10s dedos rnedio 
y anular, dos anillos atestiguan que es casada. 

. .e * 
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A- 
m. 29. TRARILONCO DE LLEF-LLEF: S. XLX.  An- 
cho cefiidor de la cabeza engarzado con casque- 
tes y discos de plata. ban el nombre a las prendas. Si &as tenian la for- 

ma de conos. ya sean simples o truncados, red- 
bian el nombre de llol-1101. En cambio. SI son flgu- 
ras antropomorfas. cruces o discos los denomi- 
naban runi-runi. 

Las Joyas de tubos se arman uniendo 10s 
canutlllos en grupos. L o s  grupos estaban formados 
por tres a once tubos, que se suceden de arriba ha- 
cia abajo. en senttdo vertical. El armado se hace 
mediante hebras de hilo que pasan por el interior 
de 10s tubos. Entre una y otra serie de tub- los 
hilos entretejen chaquiras que dan forma a un seg- 
mento intermedio de uno y medio a dos cm. de alto 
por tres a cinco cm. de ancho. Dicha Area se inter- 
pone entre las serles de tubas organlzadas de arri: 
ba hacia aba]o. Generalmente las chaquiras inclui- 
das en este segmento. se combinan con perlas de 
plata o de bronce o son todas de la misma naturale- 
za. 

Entre las numerosas loyas de tubos, que 
los plateros araucanos crean en ese tlempo. existe 
una llamada kilkil: se trata de una Joya espectacu- 
lar por su t a m ~ o .  por su gran longitud. por su ri- 
queza y por su us0 como Joya par, puesto que cud- 
ga una a cada lado del pecho. Consiste en un largo 
colgante compuesto por tres a cinco sartas de tub- 

1 Fig. 30. RUNI-RUNI. S. m. Joya pectoral de tu- 
1 bos de plata lleua en el remate Jnal colgantes 

< ( antropornorfoldes y otras ueces dlscales. 
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de plata. organlzados en sentido vertical de arriba 
hacia abajo, la gran longltud de la prenda exigia 
amarrar su extremo superior en las cintas de la 
cabeza. a nivel temporal, de alli caian sobre el pe- 
cho una a cada lado, su extremo inferior, provisto 
de colgantes de plata. terminaba por debajo de la 
linea de la clntura. El unico ejemplar que exlste. 
actualmente en Chile de esta joya. se encuentra en 
Santiago, en poder del Mus- de Arte Popular Ame- 
ricano. La joya pertenece a la colecci6n que form6 
don Pedro Doyharcabal a fines del siglo pasado en 
Chol Chol (Ver dibujo joyas de la mujer. Cpoca del 
proceso). 

El centro del pecho. region esternal. se 
adorn6 al comenzar el periodo de transidon con 
una joya de forma trapezoidal. m&s ancha que 10s 
colgantes de tubos que hem- descrito. Dicha joya 
fue conocida con el nombre de malmaitu llankatu. 
El extremo superior de este aderezo se prendia 
mediante una amarra en el traripel. El malmaltu 
llanlcatu estA compuesto por dos l h i n a s  de plata 
coddas de arrlba hada abafo. una tras la otra. sobre 
una pieza de lana o de cuero de forma Wapezoidal. 
Entre una plancha de plata y la otra, 10s espacios 
libres que dejan son ocupados por ordenadas filas 
de chaqulras o de casquetes de plata: tambiCn. las 
chaquiras ocupan 10s espaclos marglnales de la 
prenda. Todos estos elementos se cosian sobre la 
base de lana o cuero que le daba la forma a la joya. 
(Ver dibujo joyas de la mujer. epoca del proceso). 
Esta prenda la consideramos un verdadero precur- 
sor de 10s gandes siklles de plata. joyas que co- 
mienzan a aparecer en el atuendo de la mujer 
araucana en la d b d a  de 1860. con la misma for- 
ma trapezoidal de 10s malmaltu llankatu. Los siMl 
de plata heron las alhajas m&s importantes del si- 
glo XIX. 

m. 31. S W L .  Colgante pectoral de planchas de 
platafue una de'las joyas rnris importantes del 
atuendo de la rnujer araucana en la segunda 
rnitad del slglo XLX. Posterlorrnente fue des- 
plazada por el prendedor de  tres cadenas. La 
joya se prende a un ancho cerildor del cuello que 
puede ser una cinta de plata o una banda de cue- 
ro taplzada de casquetes de ese metal. De alli cae 
sobre el centro del pecho y por su gran longitud. 
32 a 36 crn. sobrepasa la linea que separa el 
t6rax del abdomen. 

Los collares y pulseras de chaqulras, traripel 
y trarlkuc respecllvamente. son renovados por jo- 
yas de plata compuestas por una larga sarta de per- 
las redondeadas o facetadas. fabricadas con plata. 
En 10s collares la longltud de las sartas excede 10s 
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fig. 32. “PRENTEOR”. Con este nornbre designan 
10s araucanos a1 prendedor de tres cadenas. 
La  Joya fue  creada a f ines  del sigloXlXporlos 
plateros de  Cautin. Desde allisu usose dgunde. 
posteriorrnente. a toda la Araucania desplazan- 
do, del favor de l a s  rnuJeres araucanas. a las 
j oyas  de plata que antes engalanaron el pecho. 
LaJoya esta cornpuesta por dos planchas de pla- 
ta unidas por tres cadenas y pequenos colgantes 
que tienen forrnas dlscales. antropornorfas o 
crudforrnes. L a  plancha superior lleua en la cara 
posterior unafibula que prende l a joya  al pecho. 
Tanto. las planchas. l a s  cadenas. los grabados. 
10s incisos y 10s colgantes. corno asirnfsrno. lafor- 
ma en que esta estructurada laJoya, estan en in- 
tima relacidn con el universo de creencias rnagi- 
co rellglosas de  este pueblo. 

tres metros, se coloca alrededor del cuello en tres 

o cuatro vueltas. de tal manera que la joya cae so- 
bre el pecho formando tres o cuatro arc- desigua- 
les. Las sartas que se usan de pulseras son rnh 
cortas. no sobrepasan los dos metros. con ella en- 
vuelven la muneca con una apretada fila que da ori- 
gen a una banda de mas o menos cinco a who cen- 
timetros de ancho sobre dicho lugar. 

A las joyas de casquetes. de tubos y de plan- 
chas de plata se les agrega, finalmente. las joyas for- 
madas por cadenas de plata. Las  joyas m& impor- 
tantes de este grupo son el trarilonco de cadena de 
plata. el kilkai de cadena de plata. el kilkai chapetu 
de cadena de plata, la trapelacucha de cadena de 
plata y por ultimo el “prenteor”. como llaman los 
araucanos a la prenda que el investigador Ricardo 
Latcham denomina prendedor de tres cadenas y que, 
actualmente. 10s chilenos erroneamente la identlfi- 
can como trapelacucha. aunque la trapelacucha es 
la prenda que remata en una gran cruz. 

En el inventario aparecen once joyas de us0 
femenino. a cada una de ellas el cacique les asigna 
un valor en monedas de plata. Cuatro Joyas corres- 
ponden a tupu. ellos son tasados en cinco pesos 
cada uno. Tres son zarcillos de la variedad upul -en 
el inventario el escribano 10s anota con el nombre 
de “up1es”- y son tasados en cinco pesos de plata 
cada par. Les sigue en la lista una aguja de plata. 
caracterizada por Huenul con una voz que es 
transcrita como ‘%one”, su valor es de dos pesos 
de plata. A continuacion se menciona una cofia de 
chaquiras llamada “tapegue”. tasada en diecisiete 
pesos de plata y por ultimo. se anotan dos adornos 
de la cabeza y de las trenzas con el nombre de 
“guitron”. el valor asignado a cada uno de ellos es 
de diecisiete pesos de plata. Este ultimo adorno es 
la misma joya que Curin. el hijo del cacique. llama 
”llovel“. palabra que en cierta medida es una espe- 
cie de sinonimo de “puitrod’, por cuanto con ella 
tambien se designa a una joya de la cabeza y de las 
trenzas. ejecutadas con cupulas de plata. 
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No nos asombra observar que de las once 
Joyas inventariadas, s610 una es de chaquiras. Ya 
sabemos que. en la d h d a  de 1850. las alhajas de 
plata habian reemplazado en el atuendo de la mu- 
jer a muchas de las prendas de chaquiras. 

En el decenlo en que ocurre el robo a 
Huend exlste. en la literatura de vtajes. una refe- 
renda a otra joya de ckipulas de plata. Es un gran 
e d o r  del cuello. especie de "collar de cuero ta- 
chonado de plata" llamado traripel o trapapel de 
Llef-llef(Reuel Smith. g@ 119). 

En la lista de Joyas de la mujer, hemos in- 
cluldo la arroba de chaquiras inventariada por el 
cacique. Lo hemos hecho por tratarse de cuentas 
utillzadas en muchos de 10s adornos de las mujeres 
araucanas del siglo XM. Una arroba de chaquiras 
aparece tasada en 39 pesos de plata. Dicha canti- 

dad equivale a once kilos y quinientos dos gramos. 
lo que signiflca que cada kilo de chaquiras valia en 
esa 15poca. para 10s araucanos de la Alta Ftontera. 
tres pesos cuarenta centavos de plata. y para 10s 
comerciantes. s+ Treutler, la arroba se conse- 
guia en dieclocho pesos con cincuenta centavos y el 
Idlo. en consecuencia. en un peso con sesenta cen- 
tavos. 

2. lU6mina y Examen de 1.6 joyas salteadas a 

Huend. 

La funcion de estasjoyas es servir de pren- 
dedores del ropaje. Consisten en un largo agujbn 
que lleva remachado en el extremo no punzante un 
gran disco de plata. 

Los tupu inventariados por Huenul, de 
acuerdo con sus palabras. son de igual clase y del 
mismo valor. cinco pesos de plata cada uno. El va- 
lor aslgnado a las piezas nos indica que setrata 

Fig. 33. TRARIPEL PLATA. S. Xu(. Collar de  cuen- 
tas de plata. Antlguamente 10s collares de  cuen- 
tas de  ptedra cefiian el cuello no colgaban sobre 
el pecho. posterlormente. durante La Colonla y La 
Repliblfca. en el slglo XIX. b s  collares de chaqulras 
y de  cuentas de  plata se lleuan como en Occlden- 
te. [os mCLs uallosos dan uarlas uueltas alrededor 
del cuello y caen sobre el pecho en arcos deslgua- 
les. 
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de joyas de gran tamafioy con un pee0 que estabe 
m h  all& de lo w m h .  

Fray Diego de Chxiia en su relaciQ del via- 
Je a Chile. el aiio 1600. refiere que 10s indim del 
valle de Arauco "traen una manta sobre lm hom- 
bros, cuadrada cogida en el pecho con un top de 
or0 o de plata". Por dicha consideraci6n. Ocaaa. ea 
el primer cronista que sefiala el us0 y el nombre de 
estaJoya de plata en el atuendo de la muJer arau- 

Asimismo. aiios m h  tarde, en su 'Hist6ri- 
ca Relaci6n del Reino de Chile" el R.P Alonso de 
Ovalle menciona. cuando se refiere a la vestimenta 
de la mujer araucana en la primera mitad del siglo 
XVII. el us0 de este adorno: "... prbndenla a 10s hom- 
bras con punzones de plata que llaman T o p "  ( p c  
1141, y en el mismo Ilbro. en la phg. 412, hay una 
l h i n a  de la "hodigiosa imagen de la Peiia de 
Arauco". En dicho grabado se ve a nuestra Senora 
con el Nhio Dios en brazos y, a sus pies. una mujer 
y un hombre mapuche, rogando. Las prendas de la 
vestimenta de la muJer e s t h  sujetas condos tupus. 
El diseno de ambos artefactos conshte en un alfiler 
de mAs o menos 10 cm. de largo con una cabeza 
aplanada. con forma, hasta cierto punto. circular 
que tiene un d ihe t ro  de aproamadamente 2 cm. 
y que lleva una pequena perforaci6n central. 

Como vemos. 10s tupu que usaban. enton- 
ces las mujeres araucanas distan bastante de 10s 
disefios que tienen estos adornos utilitarios en el S. 
XVIII y es asi. tanto por la longltud del alfiler como 
por el gran tamao que alcanza el disco y 10s deco- 
rados repujados que Ileva. 

En la hovincia de Cautin se encontr6 hace 
aiIos. en un sitio funerario. un pequefio tupu seme- 
jante en todo a la pieza que lleva la araucana. en el 
grabado del libro de Ovalle. Para su comparaci6n 
se ha dibujado el tupu dei hallazgo arqueol6gtco y 

Argentina. Fig. S.XLX. 35. Prendedores -IL en el lnterlor del de la ropaJe Pampa recolectados y en NeuquPn. en (Fig. el na segment0 con 41). su dos del grabado tupus prendidos en el que aparece en su vestlmenta la Indige- 

Fig. 34. Punzon para prender el ropaje. Hallazgo 
arqueol6gtco. Proolncla de Cautin. S.xvII. 
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En la - M a  pasada se reoolectaron tupus 
entre las pampas araucanizadas de Argentina. Los 
disefms de algunas de estas piezas ttenen semejan- 
zas con 10s prlmitivos prendedores del tiempo del 
padre Ovalle y con aWeres del ropaje utilizados or- 
dinarlamente en la Araucania (Fig. 35). Est0 no sig- 
nillca neCeSafiamente que dicho modelo haya sldo 
el preferido y de us0 exduslvo de esta etnta argen- 
tina. puesto que en la iconografia y relatos de la 
6poca se ven y describen tupus stmllares a los que 
usaban en Chile las mujeres araucanas en el siglo 
XM. 

El tamaiio de 10s prendedores del ropaje 
estA slempre en relacion directa con la cantidad de 
plata que 10s araucanos guardaban en sus arcas. de 
esta manera el disao se modifica en este parhetro: 
el tamaiio de la joya sera mayor cuanto mi% rico 
sea su dueno. En el s. Xwr el tamaiio del disco es 
much0 mayor que el que tiene en el dtseiio primiti- 
vo. Sus d ihe t ros  fluchian entre 6 a12 cm. y. por 
consiguiente. la longitud del aWer tambiCn aumen- 
ta. Adem&, es muy Importante advertir que duran- 
te el s. XMI la decoracion del disco de 10s tupu fue 
mAs compleja. avalan esta opini6n objetos arqueo- 
16Bcos recuperados de anttguos entterros. como 
tambih dos grabados de ese tiempo que asi lo sugle- 
ren (FYezler y Schmidtmeyer) y. especialmente. 10s 
tupus rescatados en el sitio funerarlo de Gorbea por 
el arquedogo don Americo Gordon y colaborado- 
res, 10s que a pesar de encontrarse en un cemen- 
terio indigena que se empezb a usar a comienzos 
del s. XIX. heron fabrkados. sin lugar a dudas. en 
el siglo anterlor. puesto que en la iconografia del s. 
Mx no se ven tupus con esas caracteristicas que. a 
nuestro parecer. fue una tendencla del s. XMI: 10s 
aros upul han sldo repujados en todo el campo de 
la plancha. condidon que en el S.XM se perdid (Ver 
F-ig 49). 

Los plateros en el sglo XM decoraron la 
superficie del disco con un grtifico especial, lo ha- 
cian mediate la tBcnkx del repujado. Consistia en 
dos drculos hechos a travk de una linea de pun- 

Fig. 36. 7hpu profusarnente decorado. Cernente- 
rio Lndgena de Gorbea. Disenofines S.XWI y co- 
rnienzos S.XIX (Arnerico Gordon y colaboradores, 
sltio (GO-3) Prooincia de Cautin) 
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tos, ejecutados mediante un p d n .  Uno de 10s dr- 
culos ea perifkrico y corre a dimetroa del borde 
del disco, el otro drcunscribe la parte media am 
un trazo que corre equidistante entre el cent10 del 
disco y la periferia. En el interior del &ea central. 
que limfta el segundo circulo. 10s plateros repuja- 
ron. tambib mediante una hea de puntos. una- 
simktrica. El centro del disco coincide con el punt0 
donde se entrecruzan los brazos de la cruz (Fig 
37-a). Tupu con la cruz repujada en el centro. 

b. 

C. 

Tupu con la cruz petalolde. 

Esta cabaliitica ornamentaci6n. inserta en 
el disco de plata. fue la m& comfin y aceptada en el 
slglo XM. Seguramente, est0 murre porque en el 
simbolo, representado por la cruz y los dos trazos 
que la circunscriben. se sintetiza en su m&dma ex- 
presi6n de sencfflez y pureza la cosmogonia del pue- 
blo mapuche. sin que se oscurezca su signitlcado 
con arti8cios o elementos adicionales que, cuando 
miss. redundan en el mismo concepto. 

De este gr&fico simb6lico derivan dos for- 
mas que, de igual modo, heron aceptadas por las 
mujeres araucanas. aunque jamis sentaron predo- 
minio. En una de ellas 10s brazos de la cruz seme- 
Jan cuatro petalos de una nor (tupu b). Otras veces 
la representacion de la cruz esti dada por cluco emi- 
nencias abollonadas que sobresalen de las superfi- 
cies del disco. Una de ellas Indica el centro y las 
otras cuatro 10s puntos donde terrninan 10s cuatro 
brazos de una cruz virtual (tupu C ) .  

d. 

Durante el siglo XIX. en las parcialidades 
araucanas ubicadas al sur del rio Cautin. 10s plate- 
ros crearon un diseno de tupu cuya caracteristtca 
consistia en que la cruz aparece calada dentro de 
un circulo exckntrico ubicado en la parte Inferior 

anteriores. el brazo verttcal de la cruz coincide con 
la direcd6n de la aguja [tupu d). 

del disco. En esta variedad de tupu. igual que en 1% 

Tupu con la cruz calada. exclntrlca. 

Hg. 37. Dlserio de tupus. S. XIX.diseAo especial. 

Algunas mujeres araucanas de Malleco Ue- 
varon en su atuendo. en los decenios que van de 
1880 a 1920. adem& del tupu cl&ico uno con un 

63 



El disco de este tupu time calada en el centro una 
@an cruz simemca. La cruz divide el interior de la 
plancha en cuatro espacios triangulares semejantes 
entre si. Los limites de estos tribgulos e s t h  dados 
por los brazos de la cruz y por el arc0 que forma el 
borde externo del dlsco. Complementan el disefio 
del tupu cuatro rodelas del tamdo de una mone- 
da de vehte centavos de la 6poca. que se proyectan 
mi& all6 del borde externo del disco en concomi- 
tancia. cada una. con la linea que siguen 10s cuatro 
brazos de la cruz (Fig. 38) 

En colecciones formadas a fines del siglo 
Mx en la provincia de Malleco hubo ejemplares de 
esta variedad de'tupu. Actualmente quedan dos en 
la regi6n y no se sabe de la existencia de otros. En 
fotografias tomadas a fines del siglo XIX y comien- 
zos del actual. tanto en Chile como en Argentina, se 
ven mujeres con este especial adorno. Tres de es- 
tas fotografias han sido publicadas. una de ellas es 
de la colecci6n de Gustavo Verniory y aparece en el 
llbro "Bauern Reiterlrrieger". de Helmut Schindler. 
p&g 138. La otra fue tomada en 1892. en la Exposi- 
cion Universal de =nova. atio en que se celebra el 
cuarto centenario del Descubrimiento de AmCrica. 
En ella se  ve a dos mujeres de  las etnias 
araucantzadas de Neuquen. en compatiia del sa- 
cerdote J. Beauvois; ambas mujeres llevan un 
tupu semejante al descrito. La fotografia se encuen- 
tra en el Iibro ^La Expedicl6n al Desierto y 10s 
Saleslanos" de R. k. Baeza. Entraigar, Bruno Paesa 
(Ed. Don Bosco. p&g 175). La tercera fotografia 
es del atio 1917. esti  en el Ubro de "Gold + Silber". 
pfig, 32. escrito por Giinther Hartmann. 

Como vemos. el tupu que hem- descrito 
es una variedad exceptional. dfficil de encontrar. y 
que no tuvo mayor difusl6n en la Araucania. sin 
embargo, vemos que el diseiio se conocia en la re- 
gl6n trasandina de NeuquCn. en las ulttmas dkca- 
das del s@o XM. 

A fines de la pasada centuria aparecen 
tupus herrnosamente decorados. asi mlsmo. otros 

Pig. 38. hcpu con la cruz calada en el centro. 
S.xzX. 

\ 
Fig. 39. hcpu decorado en estllo barroco. Fines 
del S.XIX. [Museo Etnologlco d e  Berlin. G .  
Hartnlannl. 

64 



Fig. 40. CHELTUWE. Prendedores discoldales del 
ropaje, diserios deJnes del s. xu[. El disco no est& 
rernachado a un aguj6n. corno es  el cas0 del tupu. 
slno que lleuan. soldada en la cara posterlor, una 
fibula; es una joya que reernplaz6 a1 tupu en sus 
funclones. El dlarnetro del prendedorfluchia 
entre 4 a 6.5 crn. 

con una linea ajena al disciio clSSic0. Crcemoo que 
la tardfa creaci6n de estas vartedades de t u p  
atent6 en contra de una mayor difusth. En ate  
tlempo ya habian empaado a aparecer en d jogcro 
de la mujer araucana prendedores m& practtcoe 
que 10s tupus y que. Bnalmente. 10s reemplazarim 
en forma definltlva en el atuendo de las mujcrea 
(m& 40). 

Los tupus fueron alhajas imprescindlblea 
en el ropaje de la mujer araucana. puesto que alli. 
como lo hemos dicho. cumplieron la funci6n de un 
broche que mantenia la prenda en su lugar. La ves- 
tlmenta de la mujer araucana est6 compuesta por 
dos grandes pafios cuadrados; uno de ellos. el 
quiph, envuelve el cuerpo y el otro. la iquila. les 
sirve de manto. Como el quip& no tlene un slste- 
ma de costuras. de botones o de amarras que lo 
mantengan hormado al cuerpo. se hace necesario el 
concurso de uno o dos prendedores tupu que lo 
fljen a la altura de 10s hombros y de una faja. trariwe. 
que hace las veces de clntur6n. La lquilla. el manto. 
se prende con un tupu al centro del pecho. inme- 
diatamente por debajo del cuello. 
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F@. 41. TUPUS S. XM. DISENO TWO PUNZON 
En el hallazgo arqueol6glco fa)  y en la llustracl6n 
del llbro de A. de Oualle fbl se obserua que 10s 
tupus. en 10s prlrneros decenlos del S. XVII.  no 
tenian el diseiio que 10s caracterlza posterlor- 
mente, no obstante. ya se les conocia con el nom- 
bre que mantlenen hasta el dia de hoy. El modelo 
de entonces. acorde con la denornlnacidn de pun- 
z6n que le dan 10s cronlstas. es en todo sernejante 
a1 artefact0 encontrado en un antlguo sitlo fune- 
rarlo de la Proulncla de Cautin. En cuanto a la 

funcl6n de la prenda 10s cronlstas de esa centurla 
serialan. cuando se refieren a1 ropaje que cubre a 
l a s  rnujeres. “Prendenla a 10s hombros con punzo- 
nes deplata que Llarnan topos” (Oualle Pag. 1 14). 
“Para lasflestas se ponen una Llicla fun rnanto] 
que cuelga por las espaldas y por 10s dos extre- 
rnos la prenden en el pecho con un punzon” [D. de 
Rosales. pag. 152). Nlngun cronista del s. X U 1  ca- 
racterlzo a 10s tupus de otra forma que no sea 
punzon. a pesar de ello creernos que el tupu ad- 
quirt6 en esa centurla laforrna que actualrnente 
ffene. Auala esta afirmacl6n un grauado de Frezler 
de 1 71 2, alli aparece un tupu con el disefio que de 
suyo le es propio, un gran agujon rernachado a 
una gran rodela de plata. Por lo tanto es razona- 
ble coleglr que dichaforrna debuta. en eljoyero 
araucano. en el slglo XVII,  decenlos antes que 10s 
ulera Frezler. 
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pis. 42. TUPUS. 8. XMI. DXSENOS SIMPLES Y 
-08 PROFUSAMENTIC DECORADOS. a, b y c. 

Desde comlenzos del s. XVIZZ el tupu, con su forma 
cl6slca. ya estci presente en la konografia y en 
lasplezas de entlerro. Con respecto a1 tamario que 
tlenen, entonces, estasprendas. uemos que corres- 
ponden a 10s ualores que. ordlnarlamente, como 
prornedlo presentan; 10  a 12 cm. de dkimetro la 
rodela y la aguja una longltud que equluale a una 
medla uez la clfra del dldmetro. En un dlcclonarlo 
escrlto a medfados del S.XVIIZ se seiiala: Tclpu se 
llama a u n a  agujas grandes con una "plancha 
redonda del tamario de una hostla o algo mayor" 
(Febres). Cuando el autor cornpara el tamario del 
dlsco con la hostla se reflere a1 pan azlmo y no a 
la forma pequeiia que se usa para la comunl6n de 
losfleles. En cuanto a 10s grabados del dlsco tene- 
mos la lmpresl6n. que en esa centurla no hub0 un 
modelo unlco. que la utlllzacldn de losgrdflcos no 
estaba aun unlformada en la cruz,como sucede 
en el s. XIX, y cuando se empleb nunca se manl- 
fest6 corn0 el motluo mds lmportante de la compo- 
slclbn. 

0 1 '. 
'. 

a) Dlserio cldslco de Tclpu. Con dl se prende el 
atuendo la mujer araucana a comlenzos del s. 
XVIII. Aparece en un grabado del libro de A. 
Frezler. "Relation du voyage de la Mer du Sud a u  
c6tes du Chlly et du Perou. 1716". 

b) y c) Tclpus encontrados en 10s trabajos de 
excauacl6n en un cementerlo lndigena de Gorbea. 
Sltlo (GO-3) Proulncla de Cautin. Amdrlco Gordon 
y colaboradores. 

67 



w. 4s. TUPUS. s. xxx. DISENOS USUALES, a. 
b. c, d. 

1 a) Cruz central de linea de puntos. 

b) Cruz central petalolde. 
c) Cruz marcada por bollones. 
d) Cruz de linea de puntos cortada en su mltad 

lnterna por un circulo central. 

En la prlmera mitad del s. xu[ 10s tupus y zarcl- 
llos upul alcanzhn tamarios desrnesurados. el dlb- 
metro del disco suele sobrepasar 10s 18 cm. En 
aquella 6poca el cornercfo inter6tnico se consoli- 
da, 10s araucanos se enrlquecen. el mayor acoplo 
de rnonedas de plata perrnlte prlmero aurnentar 
el tammio de lasjoyas tradlcionales y. posterlor- 
mente crear un nuevo y uarlado Joyero araucano 
de plata. 
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prs. 44. TUPUB. 8. XIX. DISENOS CON LA 
CRUZ CALADA. a, b J e. 

El lnvestlgador Walter Recclus es  de oplnl6n que 
la forma (a) se utillz6 preferenternente a1 sur del 
rio Cautin. De sitlosfunerarios de esa regl6n se 
han rescatado piezas con estas caracteristlcas. 
Suponernos que de este dlsetio derivan las f o m a s  
b y c recolectadas aflnes del s. XIX. La pieza (bj, 
pertenece a un colecclonista de Miinlch, Alema- 
nla. La pieza (c) es  parte de la coleccl6n “Plata de 
la Araucania”. 
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Fig. 45. TUPUS. S. XIX. DISENOS CON MAYOR 
ACENTO EN LA DECORACION. a),b) J c) .  

: 

a) Museo EtnograJco de  Berlin. 
b) Coleccih priuada. 
cj Colecci6n Carlos Cardoen. 
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Flg. 46. TUPUS 8. Qx. DISENOS CON LA PLAN- 
CHA DE PWTA OVALADA. PLANA Y SIN CRUZ. 
a J b. 

RESUMEN DE LOS DISENOS 
DE TUPUS S. w( 

DISENOS 
USUALES 

Cruz central de 

a y b .  
Piezas recolectadaspor Gustauo Blel. en la Arau- 
cania el aft0 1880. Actualmente se encuentran en 
el Museo Etnogr&Jco de Berlin. Alemania. Dibujos 
del catlclogo fotogr&Jco “Silberschmuch der Arau- 
kaner. Chile”. Ciinther Hartrnann. 

linea de puntas 

Cruz central 
petaloide 

Cruz marcada con 
bollones 

Cruz central 
cortada por un circulo 

DISENOS DE 
MENOR 

PREVALENCIA 

J. 

C r y  con mayor 
acento en la 
decoraci4n 

Plancha ovoide plana 
ysincruz 
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Con la palabra Uples. derivada de lavoz 
Upul, se deslgn6 en la frontera, durante la Colonla 
y RepGbllca, a 10s grandes zarcillos cuadrados que . 
llevaron las muje.res araucanas hash  fines del sl- 
$0 XIX .  El disefio sefialado es muy antiguo. piezas 
de cobre que se estlman de origen prehisphico asi 
lo avalan. El primer cronista en describir verslones 
en plata de tales joyas es el mislonero R. f! Dlego de 
R d e s ,  en la primera mitad del slglo XVII: de esta 
forma lo sefiala cuando se refiere a 10s aros que 
cuelgan de las orejas de las mujeres. "... patenas 
cuadradas que llaman Upul de metal de vasinica. 
de plata o cobre,...". Posterlormente. como lo he- 
mos dicho. a estos aros se  les conocl6 en la frontera 
con el nombre de uples. se pluraliz6 el sustantivo 
de acuerdo a 10s princlpios gramatides espaf~oles. 
En -10 en el interior de la Araucania no se mo- 
a c 6  la voz original. hasta hoy se mantiene la voz 
upul. para denominarlos. situaci6n que se pudo 
cornprobar en reducclones de Cautin. (Mellpeuco 
especificarnente). y de Malleco. (las de Rdenco. 
h c a p ~ .  Nankucheo. ubicadas a la altura de Ercilla 
camino hacia la cordillera de Nahuelbuta). Alli. 10s 
hombres de la tlerra reconocieron con ese nombre 
10s aros cuadrados que flustraban libros de plate- 
ria araucana. 

Durante el stglo xD(. 10s zarcillos upul al- 
canzaron dlmenslones exageradas. Poeppig en el &o 
1827. cuando estuvo en el terrltorlo pehuenche de 
Antuco. sefiala: "la moda". en este sentido, habia 
llegado a limites Lncreibles; 10s aros con 'forma de 
caudado" pesaban cerca de dos libras el par. De 
modo que. para Wtar desgarrarse el 16bulo de las 
orejas. las mujeres colgaban 'a te pesado adorno 
m a t e  cordones en la faJa frontal" ( p a  398). Es 
dud- que aros de esta varledad alcancen tal peso. 
No a t e  en la literatura referenclal. de la prlmera 
mitad del s@o w(. otra nota que expliclte en lgual 
forma lo dicho por pOeppl& Desconflamos del peso 
calculado por Poepplg para las arracadas. Dos 11- 
bras son equivalentes a 920 gramos. peso dincll o 

Fig. 47. Zurclllo uarledad upul. tarnatio natural. 
s. m1. 
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H g  48.ZARCIL.LOS VARIEDAD UPUL 

Zarclllo de gran tamario, uarledad upul. Pieza re- 
colectada aflnes del s. xD[. En el lnuentarlo de 
Huenul el escribano los registra con la palabra 
“uples”, deformacldn de la uoz upul. palabra que 

fue muy usada en la fronterapor 10s esparioles en 
el s. XVIII y. posterlorrnente. por los chllenos. en la 
Replibllca. Durante el s. XJX l a s  rnujeres de los 
caclques lucian en susflestas ceremonlales estos 
grandes zarclllos. Asi mlsmo lo hacian ante ulsl- 
tas llustres. para agasajarlos y ostentar ante ellos 
la rlqueza de sujoyero. Los de mayor tarnario lle- 
garon a tener 14.5 crn. de ancho y 18 cm. de alto 
(Del llbro de Hartmann). 
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lmposlble de alcanzar por joyas ejecutadas con del- 
gadas planchas de plata y para ser utillzadas de 
zarcillos. No obstante, no todo es discutible puesto 
que. en la prlmera mltad del slglo XM. se cuenta 
con Informacl611 que senala que dichasjoyas alcan- 
zaron tamafios considerables. Igualmente existen 
algunaS coincldenclas con respecto a la costumbre 
de amarrar 10s grandes zarcillos en la faJa del 
trarilonko. El Dr. Aqulnas Red observ6, el a30 1847, 
10s adornos que lucian las mujeres del cacique Lo- 
r e m  Collpl Al referlrse a 10s adornos de la cabeza 
reglstra lo slguiente: "Adomanse ademis con zarci- 
llos y con una plancha de plata de tamdo extraor- 
dinarlo que. colgado de las orejas, algunas veces les 
tapa la nariz" (&. 260). 

Fig. 49. Zarcillo vanedad upul. del S .  XVIII .Ta- 
rnatio natural. Hallazgo en sttto arqueol6gico. Pro- 
ulncia de Malleco. 

Aunque expuesto en forma dlferente se re- 
plte lo descrito por primera vez por Poeppig. pues- 
to que de la h l c a  manera que se consigue que las 
planchas de plata, que no son otra cosa que aros 
Upul, "algunas veces les tapen la nariz". es ama- 
rrando el arc0 de sosten del zarcillo en el trarilonko 
o clntlllo de la cabeza. SI 10s grandes upul prendie- 
ran del Iobulo de las orejas. como habltualmente se 
llevan. la plancha de plata caeria sobre 10s hom- 
bros y region clavicular y de esta manera dfficilmente 
"les taparia la nariz". En cambfo. si penden de 10s 
clntlllos. la plancha cuadrada del zarclllo les puede 
tapar la nark si la mujer para el observador estA de 
perfll y se inclina hacia adelante 

Ton& Guevara tambib aport6 informacion 
sobre la modalldad de llevar 10s grandes aros de 
kninas cuadradas. Al referirse a ellos senala que 
'suelen ser de proporciones desmedldas, hash  de 
diez cm. de ancho: para llevarlos, las indias los atan 
con un hilo a la oreja o colocan el arc0 sobre ella" 
(Historia de Chile Prehisphlco. Tom0 11. pbg. 280). 

En el dlbujo de Rugendas. llamado "El Res- 
cate". la favorlta del cacique lleva unos aros rectan- 
gular- cuya altura equlvale. considerando el arc0 
de sosen. a dos terclos del alto de la cara de la 
mujer. En el dlbujo podemos observar que el borde 

Fig. 50 y 51.  ZarcIllos de  us0 ordinarto y perma- 
nente. se les conoce con el nombre de chawal. S .  
XIX. 
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Fig. 52. Zarclllo de la segunda rnltad del S.XLX. 
La linea trapezoldal del diserio es hornologable a 
la uarledad trapezoldal del slkll de planchas. Joya 
tarnblen creada en esa epoca y a 10s toqulcura, 
artefact0 litlco deforrna trapezoldal que lleuaban 
10s toquls desde la prehlstorla, corno lnslgnla de  
rnando, colgando del cuello IColecci6n Carlos 
Cardoenl. 

superior del arc0 de ecetcn del zardllo cat4 8 nfvd 
de la Kaea dllar, t~ deck la Kaca hOrlz0lrt.l que 
paea a nhnl de la oeja de la mujer. Eeto s@Uflcaque 
el arc0 no sc aflrma en el 16bulo de la meja an0 
por sobre ate apendice. Ee por esta r- que en 4 
dibujo el borde superior de la plancha del aro que- 
da a nivel de la nariz; ai pendiera del 16bulo de laa 
orejas la plancha del aro ocuparia un lugar por d e  
bajo del maxUar inferior de la mujer. El dibujo BC 

encuentra en el libro "Un 'lkatigo en la Alborada de 
Chile" Ver E. Poeppig, p6g. 357. 

Paul Treutler cuando describe el atuendo y 
Joyas de la mujer araucana seiiala que en la re@n 
cefhlica Uevan "grandes planchas de plata y d o a  
en las oreJas" [ p a  401). Segih el autor. las mule- 
res huilliches no tienen necesidad de sacarse loa 
aros que habitualmente Uevan en las orejas. en las 
ocasiones en que se adornan con las grandes plan- 
chas de plata. que no pueden ser otras que 10s aros 
upul que penden del trarilonko. 

En la iconografia de mujeres araucanas del 
siglo xD( exlste un dibuJo firmado con las tniciales 
S.M. Ignoramos la fecha de su eJecuci6n y el nom- 
bre del autor. En 61 se ve a una mujer con su atuen- 
do y aderezos de plata y chaquira. Los grandes zar- 
cillos upul,que lleva da la impresi6n que e s t h  suje- 
tos de una amarra y que no penden de las orejas 
[Fig. 28). 

La solucl6n de aflrmar los grandes arm w 
drados en las cintas de la cabeza o en el mismo 
pelo. tambikn parece haber ocurrido entre las par- 
cialidades argentinas: por lo menos. asi lo sugiere 
el relato de Francisco Moreno, cuando ob- a 
unaloven Machi en los toldos de Shaihueque que. 
ademb de una inflnidad de adornos. engalanaba 
su cabeza con la "elegante redeciUa India (tacu-lonc6) 
que caia hacla a t r b  cubriendo dos largas tr-. 
llenas de hilos con cuentas de plata (Kezkell'hutl 
que se enredaban en 108 grandes arm cuadradas 
del mismo metal (chahuato) que pendian de sus ore- 
Jas y de parte del pel0 (son demasiados pesados) ..." 
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(Wale a la Patagonla Austral. 1876- 1877. Citado por 
R. Casamiquela en las Actas del VI Congreso de Ar- 
queologia Chilena. 197 1 ). 

Son estos reparos 10s que nos llevan a plan- 
tear que durante la centurla pasada la modalidad 
de amarrar los grandes aros en las cintas de la ca- 
beza y en el pel0 no se puede descartar. M h  aun. 
sablendo que en la primera mitad del s. xD(. 10s 
aros upul alcanzaron dlmensiones y peso desmesu- 
rados. condlci6n que hacia necesarla tal solucion. 

Posterlormente. en la segunda mitad del s. 
XM. sera la variedad del Joyero lo que caracterice a 
la plateria araucaria. 

La plancha de 10s aros upul raramente es 
cuadrada. por lo general es cuadrangular. En 10s 
zarcillos de tamco mediano es m& ancha que alta. 
En cambio en los de mayor tamdo las dlferencias 
son menores. Las dimensiones de 10s m h  chlcos 
fluctGa entre 10s cuatro centimetras de ancho y el 
alto es algo menor. Los de mayor t a m a o .  que for- 
man parte del atuendo de las mujeres de 10s caci- 
ques ricos, duplicaban tales dimensiones. 

Entre las numerosas Joyas de plata. que 
han engalanado a las muJeres araucanas, el upul y 
el tupu son las de mayor antiguedad y las m L  im- 
portant=. Actualmente. dlsenos dlferentes han re- 
emplazado a estas Joyas. Los grandes aros de I h i -  
nas cuadradas. trapezoidales o dlscales ya no se 
usan; asirnlSmo es muy raro ver muJeres que se 
prendan los mantos con tupus. En general, pode- 
mos deck que si conservan estas Joyas las guardan 
como recuerdo de una rica tpoca pasada. 

Al tupu y al upul. Joyas destacables por 
su  antleedad, se le debe sumar. en este mbmo con- 
text~, la sorttJa. cuya presencia en el atuendo de la 
araucana esth documentada, igual que las anterio- 
res en el siglo M I .  por Plneda y Bascunh. Todos 
10s d e m h  disefios de Joyas de plata utlllzadas por 
las araucanas. son creaciones de 10s plateros del 
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SiglO XM. Cumdo m&e. puede la -- 
cia con anterioridad a tal fecha de algunoe inteatoo 
que comienzan a efectuarse desde la eegunda mitad 
del siglo Xwr. para sallr m&s all& de loa Ifmitea 
cerrados en que se deaenvolvl6 la plateria de le 
mujer hasta 10s primeras decenioa del e@o XK, 
cuando el ajuar de la mujer se componia de trca 
joyas de plata: el prendedor tupu ,loa arm upul y 
las somjas iwelkuc. Todos los dem& adorn- erm 
de chaqulras de vidrio. cuentas de piedray de otroa 
materiales y estos. cuando miis. si eran colgantes 
cef&cos o pectorales. podian llevar prendidm en el 
remate flnal pequeiios apkndices de plata. 

La Aguja de Plata Uunada Vroiie. 

Ignoramos el signiflcado de la palabra 
%one". Hemos buscado su acepci6n en los diccio- 
narios de Febres. Havestadt. Juan Manuel Rosas. 
Rodolfo Lenz. Augusta. Ernest0 WUhelm y Esteban 
Erize y, tamblCn. hemos revisado libros y documen- 
tos relativos a los araucanos. per0 nuestra blisque- 
da no ha tenido &to; informantes de la raza han 
dlcho no conocer el vocablo; existe la poslbilidad 
que su transcrlpci6n fonttica haya sido defectuosa 
o que su us0 fue muy local y al perderse posterior- 
mente, se olvido. 

Los araucanos utilizaron diferentes U p  
de agujas para prenderse el ropaje. Ya hemos men- 
cionado los tupu. y para igual funcion tambitn uti- 
lizaron el ponshon, un largo alffler unido. por su 
m e m o  no punzante. al polo de una esfera. Del pun- 
to contrapuesto, del otro polo de la esfera. se des- 
prende un apCndice corto de no m& de 4 cms.. con 
su m e m o  distal aplanado y perforado en el cen- 
tro. Por dicha perforation pasa una argolla que sus- 
pende una pequena cruz colgante que es caracteris- 
tic0 del ponshon. 

Fig. 53. Ponshon. Prendedor del ropaJe. La aguJa. 
en el segment0 ensanchado. tlene unaperforacl6n 
que sirue tanto, para arnarrar una cuerdecllla que 
medlante una manlobra de  enlace eulte que el 
prendedor se desllce del ropaje, como. parafljar 
una cuelga de chaqulras o unajoya de plata. Con el nombre de katawe 10s Indigenas 
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desmaban a todas aquellas prendas. con excep- 
cl6n del tupu. que. por medio de una aguja. s m ‘ a n  
de prendedores. 

Las agujas de plata, 10s elegantes tupu y 
ponshon, no se  usaban comiinmente. En el us0 
diario suplian a etas valiosas joyas objetos miis 
simples, de pequerio tamafio, fabricados con meta- 
les wmunes: algunos cronistas del siglo XVIII dicen 
que tambiCn utilizaron para tal objeto palitos 
agusados (Carvallo y Goyeneche). En nuestro siglo. 
emplean como prendedores de us0 diario alflleres 
de gancho que compran en el comercio. 

La aguja ”vro6e” fue tasada por Huenul en 
dos pesos de plata. En virtud de este precio se pue- 
de conjeturar que no era una prenda ordinaria. 
Puede haber sido un pequerio alfiler o aguja de pla- 
ta con alguna caracteristlca especial. En la pasada 
centurla hub0 algunos prendedores de aguja que 
tenian ensanchado y aplanado de forma caprichosa 
el m e m o  no punzante. a este segment0 le hacian 
una perforaci6n que servia para ajar una amarra 
de hilos que. mediante una maniobra, evitaba que 
la aguja se desprendiera del ropaje. En la regtbn de 
Malleco se conOce un tlpo de ponshon cuya esfera 
no es redonda, slno miis bien ovalada. achatada en 
10s polos. 

Fig. 54. “Prendedor de  hjaritos”. Fines del s. XIX. 
Con el nornbre de katawe, 10s araucanos deslgna- 
ban a todas aquellas prendas,, con excepci6n del 
tupu. quepor medio de una aguja seroian depren- 
dedores del ropaje. 
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El Rpecua. 

r 

Fig. 55. Tapewe. Tocado de chaquiras. Vfsta late- 
ral. Las chaquiras en el segmento temporo-auricu- 
lar se organizan en bandas. horizontales, de di- 
versos colores [Dibujo tornado de una fotografa 
del libro 'Argentina Indigena". D. Ibarra Grasso. 
pdg. 247. La prenda pertenece a1 Museo Etnogrd- 
flco de Buenos Aires). 

Fig. 56. Tapewe.Vfsta lateral posterior. En la re- 
gion frontal, en el casco y segrnento posterior las 
chaquiras se entretejen con el prop6sito de formar 
f2gura.s geornetricas slmb6licas [DibuJo tornado de 
una fotografra del libro 'Argentina Indigena". D. 
Ibarra Grasso, pdg. 247). 

Actualme~~te la forma corrects de transcrl- 
bIr el vocablo ea la notad15n tapewe. 

Se W a t a  de un adorno de la cabeza que toll- 

siste en una red de hllos que ensartan abalorioe de 
diversos colores; ea una -pede de cofia que cubre 
la cabeza desde la frente hasta la nuca. 
prolong6ndose sobre el dorso y terminando en lo 
alto de la espalda, con una hilera de colgantea de 
plata unldos al borde inferior de la prenda por hi- 
los que ensartan perlas de vldrio de diversos d o -  
res. agujereadas en el ccntro. 

El abate Juan Ignacio Molina, en el siglo 
XVIII. senala: las mujeres pehuenches llevan ador- 
nada su "cabeza con cuentas de vfdrio que entrete- 
jen sus cabellos y cuelgan alrededor de la cabeza 
cascabeles". Una mejor descripci6n de esta prenda. 
y tambikn referida a la naci6n pehuenche, se la de- 
bemos a Luis de la Cruz quien, a comienzos de la 
centuria pasada. en el afio 1806. la describe como 
un adorno formado por un entrecruzado de 
chaquiras. Sexiala que es una especie de red que 
Uene la forma de una concha de tortuga, y consta 
de tres partes: la delantera. el casco y la trasera. A 
la parte delantera la Utula "tol". al casco "tapegue" 
y a la parte trasera "guillatol". Las tres partes ttenen 
distintos enrejados. Los dos prhneros son m L  tu- 
pidos que el filtimo. En el primero. la frentera o tol. 
bordan con las chaquiras una cruz, figura que les 
parece la mAs armoniosa. Los colgantes de plata 
que adornan esta prenda. cuelgan del borde infe- 
rior del guillatol y producen un sonido cuando ca- 
mnan las mujeres. comparable al entrechocar de 
campanitas. De la Cruz sefiala. adem&, que dicho 
adorno fue muy apreciado y propio de las mujeres 
de 10s ricos caciques ( p w .  445-446). 

Debemos agregar que no fue solamente en 
el segmento que cubre la frente donde organizaron 
dibujos con las chaquiras. Tambi6n 10s hicieron 
aprovechando los colores de tales abalorios. en la 
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parte media y posterior de la prenda. En la parte 
media. a ambos lados. en la regl6n tkmporo auricu- 
lar. las chaquiras s610 forman guardas de colores. 
Las motivw utllizados en la decoracl6n del tapewe 
son dibujos geomttrlcos. No obstante, en un dibujo 
de Rugendas llamado "El Rescate". plntado en 1835 
durante su estadia en Antuco, se ve como. en el seg- 
mento posterior de la prenda. han tejido la figura 
de un caballo (Poepplg, & 356). Helmut Schindler 
es de opinibn que ̂ Rugendas en esta ocas16n se tom6 
m6s de una Ilbertad. Este motlvo no est5 documen- 
tad0 en sus propios dibujos elnogrrncos ni en la 
obra de otros pintores" (pap. 80). Concluye por lo 
tanto que no se debe conslderar la posibilidad de 
dibujos figurativas en estas prendas. 

For su parte, DOrbigny, en 1829. documen- 
ta. entre las pampas araucanfzadas de la regi6n de 
Bahia Blanca. el us0 y nombre de la prenda: "Las 
mujeres r i a ,  cuando quieren lucirse. se cubren la 
cabeza con un bonete. Luchu o Tapeke. de perlas 
de vidrio de color, especialmente rojas y azules; ese 
bonete, usado sobre todo por los indios Pehuenches. 
es muy raro entre los aucas del sur ..." 

La colgantes de plata del tapewe Uenen la 
forma de un con0 truncado, semejante a un dedal. 
En la plateria araucana a los colgantes conicos se 
les llama chollol y a 10s con forma c6nica truncada 
yuulu. Lms colgantes c6nicos tienen. en el extremo 
superior, un pequefio arc0 que ha sido soldado alli; 
se utlllzaba para suspender el colgante mediante un 
hilo con chaquiras. 

Dentro de la descripcion del tapewe debe- 
mos seiialar, que ambos lados del segment0 medio 
se desprenden. hacla la regl6n t h p o r o  aurlcular 
de la cabeza. sartas de chaquiras que caen sobre 
las mejillas y terminan alli o se entretejen con las 
lrenzas. 

Fig. 57. Tapewe. Vista posterior. dibujo realizado 
en  el interior de la Araucania. el ario 1853. por 
Reuel Srnlth. Los dlbujos son sernejantes a1 tapewe 
del Muse0  Etnografico de Buenos Aires. Argentl- 
na. L a  j o y a  que une las trenzas se llarnan 
kiitralchapewe. esta cornpuesta por una clnta de 
lana tejlda. de  color rojo, engarzada de casquetes 
de plata o chaquiras: del borde lnferlor penden 
colgantes de  plata con aspect0 de  dedal o con 
forma de disco. 

Las descripciones comentadas se han he- 
cho obsmando mujeres pehuenches. No obstante 
adsten evidencfas que permlten afirmar que tam- 
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bikn talea adornos fueron usadoe m le n w h  
araucana. Un argument0 a favor e8 el inventario de 
Huenul. AdemaS se cumta con loa dibujos y relato 
de Reuel Smith. donde se mucatra y ge dice del ullo 
de este adorno entre loe araucanos. RDeMarmen- 
te. en la d h d a  de 1860, Ruiz Aldea deataca au 
importancia y rlqueza Evldencias anteriores alas 
mendonadas pecan por SIX muy superllcialca y m8s 
bien consisten en referendas a la costumbre de las 
mujeres araucanas de adornarse la cabeza y la ca- 
bellera con chaqutras de diversas colores. lo cud 
no sugiere claramente su existencia; por lo tanto no 
tenemos un argument0 que permita con certcza 
afirmar que el tapewe sea una prende antigua de 
origen araucano y que su us0 se haya difundido a 
las etnla pehuenche y pampa. Sin embargo, Dick 
Ibarra G.. en "Argentha Indigena". sdala:  'eatas 
coflas ttenen una larga hlstoria o mejor prehlstoria 
pues derivan de la cultura de k a c a s  en el Perii, 
llegan a los araucanos y de alli a nuestras pampas" 
(phg. 247). Desconocemos la investtgaci6n y consi- 
deraciones de este autor para llegar a tal conclu- 
si6n que, por lo demh. parece dificil de sostener. 

Extste una situaci6n de ambigliedad en la 
descripci6n de 10s adornos araucanos antiguos. Es 
un problema frecuente de observar que las referen- 
cias bibllogrAficas a tales prendas son muy superfi- 
ciales. otras veces confusas y por lo general lo que 
se dice de ellas es referente al material empleado en 
su ejecuci6n. Dicha s i tuadh  se hace notablemente 
m h  evldente cuando tales notas se refleren a los 
aderezos de abalorios. fen6meno que tambih ocu- 
rre con las joyas de plata. pero como de estas pren- 
das quedan testtmonlos materiales de su existencia 
no ttenen por lo tanto igual significaci6n. Nos pare- 
ce que ello refleja el escaso inter& que despertaban 
10s adornos indigenas entre las personas que te- 
Nan la preparaci6n para analizarlos y describirlos. 
Sin embargo, en algunas ocasiones. como en el cas0 
del tapewe. juntando notas dlspersas. testlmonlos 
escritos e iconografias. algo se consigue. per0 es la 
excepci6n. Reiteramos. escapan en gran medtda a 
esta consideraci6n las joyas de plata. puesto que. 
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se cuenta con referencfas sobre ellas y el material 
necesario para seguirles su desarrollo e historia. 

El tapewe es una joya de 10s siglos XVIII y 
XIX. seguramente ha sido el adorno de abalorios 
m h  apreciado y fastuoso que existi6: se dice que 
era prlvativo de las mujeres de los ricos caciques y 
ulmenes de la Araucania. El alto preclo. dlecisiete 
pesos de plata. en que el cacique Huenul tasa la 
prenda certifica tal aseveracibn. En ese tiempo. 
1856.10s araucanos recibian por un buey gordo cin- 
co pesos de plata y por una vaca tres pesos. de tal 
manera que para obtener diecisiete pesos de plata 
necesitaban vender varios animales (Paul Treutler, 
pig. 334). Estos mismos valores tenian los anima- 
les "en los malales al sur de San Rafael", Argentina, 
donde tambib se stirtian 10s chilenos el 60 1837 
(Vicente Pkez  Rosales. pQ. 207). 

Sin embarg0.a mediados del siglo XM. 
cuando asaltan a Huenul. la moda de llevar tan ex- 
traordinarios adornos habia comenzado a desapa- 
recer, situaclon que era general para todo el espec- 
tro de joyas de chaquiras. En esos &os comienza a 
manlfestarse la preferencia por 10s adornos de Llef- 
Llef. nombre que le dieron los plateros araucanos a 
10s pequefios casquetes de plata. Estos. por miles, 
tapimn largas y angostas cintas de lana o de cuero 
sobado, formando joyas utilizadas en adornos para 
las trenzas y la cabeza y. tambitn. para engalanar 
otros segmentm del cuerpo humano. h e  tan ex- 
lraordinaria la adhesi6n de las mujeres mapuches 
por estas Joyas de casque- de plata que, en el pr6xi- 
mo decenio. el us0 del tapewe pasa al olvido. por lo 
menos en la Araucania. Entre 10s pehuenches y en 
los pampas argentlnos fue maS tar& su desaparl- 
cion. 

Por ultimo queremos advertir que de esta 
variedad de prendas de chaquiras quedan escasos 
ejemplares; sabemos de uno que existe en un Mu- 
seo de la Provincia de Arauco, 10s d e m h  estan en 
el extranjero: dos en Neuqutn. uno en el Museo 
Etnoamco de Buenos otro en el Museo 

m. 58. Cruz Araucana deplata. Colgante dejoya 
pectoral. S.XIX. El pendlente tlene laforma de una 
cruz slmetrlca antropornorfolde. Se reltera en su 

82 

B 



El Quitrw. 

Es un adorno de h tr'enzas y la cabrzay 
se le conom con el nombre de nitrowe. Actuahmtc 
lo correcto, es transcrlbir la voz wmo ngctrawe J 

no guitron. como la mota el escribano que reclbe la 
relac16n del robo a Huenul. 

El cacique Huenul tasa cada uno de 10s dos 
guitrones que le han robado en diez y siete p o s  de 
plata. cifra que avala la importancia y el valor de la 
prenda. 

Fig. 59. Ngetrowe. Es el adorno de plata m&s 
importante de l a s  trenzas. La joya es una 
creaci6n del s. XLX. Consiste en una larga faja de 
lana o cuerofino sobado, cubierta con casquetes 
de plata (Llef-LleJ. En el proceso. Curin. el hijo 
del cacique Huenul, lo describe corno "un llouel. 
(una cinta con Llef-Lien que se pone en la cabeza 
irradiado de plata". 

r 
Y 

LaJoya consiste en una larga y angosta faja 
de lana tejida o de cuero sobado. cuyas dimensio- 
nes estimadas como valores promedias son 10s si- 
guientes: tres metros de largo y tres centimetros de 
ancho. En la parte media de la prenda. sector desti- 
nado a adornar la cabeza. las clipulas de plata es- 
t h  organizadas en un esquema serpentiforme y 
dentro de un encuadre tambih formado por ciipu- 
las del mismo metal. La larga faja que se desprende 
a derecha e izquierda del segment0 central estA cu- 
bierta en su totalidad o en la mitad distal, por tres o 
cinco mil cupulitas de plata llamadas Llef-Llef por 
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los plateros araucanos. Dlchas semi esferas o cas- 
quetes de plata van cocidos a una faz de la faja y 
orientados en hileras que siguen el eje principal de 
la prenda. Cada trenza, de las dos que las mujeres 
araucanas se dejan colgando sobre el dorso. son 
fajadas, cada una de ellas por cada mitad de la pren- 
da. en forma de espiral de arriba hacia abajo. de tal 
manera que el segment0 central de mayor ancho al 
que ya nos habiamos referldo cuando describimos la 
prenda. queda cubriendo el dorso de la cabeza o la 
parte anterior de ella se&n sea la modalidad que elija 
la mujer al ponerse el adorno. Las trenzas, adorna- 
das de esta forma. se llevaban de dos maneras: col- 
gando sobre la espalda o arrolladas sobre la cabeza. 
No obstante se seiiala que en las parcialidades de 
Cancura. aledafms al n o  Cautin. las mujeres "en vez 
de enrollarse el cabello alrededor de la cabeza. como 
culebras. o de dejarlo caer en trenzas sobre la espal- 
da; lo encrespaban sobre las sienes y lo llevaban so- 
bre el pecho en dos largas trenzas envueltas con hile- 
ras de cuentecitas" (Reuel Smith. L a  Araucanos. phg. 
205). 

Entre las mujeres araucanas la costumbre 
de adornar las trenzas y la cabeza es muy antlgua. 
En la prehlstoria lo hicleron con sar tas  de 
cuentecillas hechas con pequeiios trozos de conchas 
marinas. tambib utlllzaron con este objeto llankas, 
pequeiias cuentas de piedra, elementos muy valio- 
sos para ellos. A comienzos del 1600. Gonz6lez de 
NAjera. describe un adorno para las trenzas que es 
un verdadero antlclpo del nitrowe. Se trata de una 
prenda, de acuerdo con las palabras del autor. se- 
mejante a un cefidor o faja de dos o m h  varas de 
largo. de dos dedos de ancho y formado por hileras 
de abalorias blancos. Posteriormente. en el siglo 
XWI. las llanka o cuentas de pledras. fueron reem- 
plazadas por perlas multlcolores de vldrio que les 
vendian los comerciantes e s p ~ o l e s  abalorlos que 
en la segunda mitad del siglo X X  heron reempla- 
zados, a su vez. por cuentas y casquetes de plata. 
elementos que en lo suwslvo engarzan las cintas o 
fajas con que se adornan la cabellera. Asi como an- 
tes lo habian hecho las cuentas de oonchas. de pie- 
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draa y d e e p &  laa de vldrio. flnalmente lo hlcieron 
los casquetea y laa cuentaa de plata. 

El nitrowe. palabra que actualmcnte ae UU- 
liza para nombrar a la prenda en cueati6n. es una 
joya del siglo XIX. en la variedad ejecutada con ca% 
que- de plata. Llevar este adorno. asi corn0 tarn- 
bi6n lo fue con el tapewe, ea un privilegto de laa 
mujeres de los r i m  caciques debido a su @an M- 

lor Intrinseco. En las machls. portarlo revelaba la 
importaucia de su cargo y el &xito pecuniario' obte- 
nido en el desarrollo de sus funciones de curande- 
ra. El nitrowe es una joya familiar, se her& de 
madres a hijas; por lo tanto, el us0 mantentdo a 
travh de generaciones termina por deteriorar la 
prenda. obligando flnalmente a rearmarlas. Muchas 
veces en esta operaci6n se conserva el patr6n origi- 
nal, en otras ocasiones se reutllizaban 10s casque- 
tes de plata en la confecci6n de otro Upo de joyas o 
de disdos m& modestos de nitrowe. debido a la 
p6rdIda de 10s casquetes de plata que ocasionaba el 
deterioro o una mala mantenci6n. 

Recordemos que ai come- el jutcio h e  
Curin. el hljo del cacique. el primer0 en entregar a 
la autoridad judicial un reglstro de las especies sal- 
teadas y, en la Usta que entrega. declara el rob0 de 
un llovel expresando que se trata de una joya que 
se "pone en lacabeza irradiada de plata". Debemos 
serialar que la palabra llovel. cuya transcripci6n 
actual es lloven. es para muchos un s1n6nimo de 
guitrBn o ngetrowe. Claude Joseph dice que ambas 
palabras se utllizan para designar a igual prenda. 
La mend6n a un Ilovel, irradiado de plata. nos trae 
a la mente la flgura de Incontables espejitos de pla- 
ta que irradian la luz que reciben. hi entendemos 
la frase de Curin al describir el llovel irradiado de 
plata. 

Con respecto al signiflcado de la palabra 
lloven se dice que designa a una cInta cubierta con 
Llef-Llef. nombre que redben. en mapudungun, 10s 
casquetes de plata que engarzan a esta variedad de 
joyas araucanas. 
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m e m o s  el convencimiento que los casque- 
tes de plata comenzaron a ser incorporados a pren- 
das indigenas a comlenzos del siglo XM o un poco 
autes. per0 su utilizaci6n en Joyas. creadas ex pro- 
feso para emplear dlchos elementos. debe haberse 
inlciado m& tarde, en el tercer o cuarto decenio de 
la centuria pasada. pues so10 a mediados de ella se 
empieza a encontrar referencias escritas sobre esta 
variedad de adornos. 

Una Arroba de Chaquiras. 

Las chaquiras son abalorios de vidrio de 
origen europeo introducidas entre los nativos de 
Sudamerica por 10s espaiioles. Los araucanos las 
inarporaron a una gran variedad de prendas des- 
tinadas a engalanar segmentos mmo la cabeza. las 
trenzas. el cuello. el pecho. la cintura. las munecas 
y 10s tobillos. En general se puede decir que su USO. 

en el terreno de la joyeria araucana. dio lugar a la 
creadon de una familla de Joyas, cuyo elemento prin- 
cipal de adorno fueron estas multicolores perlitas 
de vidrio. 

Desde muy temprano 10s espaiioles utili- 
zaron las chaquiras en el comercio con 10s natura- 
les. Las autoridades coloniales las utilizaron como 
obsequios a los caciques y capitanejos que partfci- 
paban en 10s acuerdos y parlamentos. 

S+ nos informara el profesor Constan- 
tino Contreras. el vocablo chaquira es de origen 
caribeno. de la lengua lbpi, y fue usado por los 
pueblos de esa reglon de Centro Amkrica para de- 
signar 10s adornos formados por sartas de trozos 
de conchitas agujereadas en el centro. Las sartas 
las utilizaban como collares y pulseras. El tkrmino 
chaqulra se difundi6. como muchas otras palabras 
de ese origen. en la America del Sur. luego que 10s 
eapaiioles pasaron a ella. 

Los araucanos, desde epocas prehisbjricas. 
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Fig. 60. LLANKATU PECHU. Colgante pectoral de 
chaquiras y cruces de  plata con inckos que repre- 
sentan antiguos simbolos cosmogenicos. Principios 
del s. XLY. (Colecclbn C.  Cardoenl. 

tenian en su idloma una palabra para referiree a 
las cuentas de sus collares. A la vez. otra para de- 
signa a 10s adornos hechos con tales elementos. 
Para las cuentas uttlizaban la voz llanka y para refe- 
rirse a los adornos de esa natural- lo hacian con 
la voz llankatu. Tales prendas, cuyo origen se pier- 
de en la historia de este pueblo, fueron para ellas. 
m& vallosas que el or0 y las piedras preciasas; aflr- 
maci6n reiterada por los cronistzs de la Conquista 
y period0 Colonial. Las llankas eran fabricadas re- 
dondeado, agujereando por el centro y pullendo 
pequefios trozos de piedras de color azul verdoso. 
blancas. negras y veteadas. El color de las primeras 
se los da el mineral de cobre que contienen. Sin 
embargo, a pesar de la consideraci6n valorativa que 
les merecian a 10s araucanos 10s adornos de cuen- 
tas de piedra y del respeto que tenian por la tradl- 
cion, no pudieron resistir por mucho tiempo el co- 
lorido y la deslumbrante vistosidad de las 
chaquiras. Dichos abalorios ingresaron al territo- 
rio indigena. durante la Colonia y parte de la Repu- 
blica. Las chaquiras con el tiempo terminaron por 
desplazar a las llankas de 10s adornos araucanos. 
El ingreso sostenido de tales elementos al interior 
de la tierra, llev6 a 10s indigenas a abandonar final- 
mente la fabricacion de cuentas de piedra y optar. 
en lo sucesivo. por adornar su atuendo con las 
chaquiras que les vendian 10s espMo1e.s. No obs- 
tante, aun a fines del siglo XIX. hubo mujeres que 
lncluian llankatu en el aderezo de su atuendo, joyas 
que por herencia habian llegado a ellas. Testlmo- 
nios materiales y fotogrMcos de esa k p o c a  permi- 
ten aflrmar que asi ocurrio. Finalmente. en la se- 
gunda mltad de la centuria pasada. los adornos de 
chaquiras. son reemplazados por otros. semejan- 
tes a su uso. pero ahora fabricados con pequenos 
casquetes y cuentas de plata. Apreciamos. en esta 
evolucion. que 10s materiales cambian a travb de 
10s siglos. pero. la tradicion de adornarse con de- 
termlnados adornos persiste. 

En sus Memoria. Pascual Cona relata 
que antiguamente las mujeres araucanas s610 utlli- 
zaban dos alhajas de plata: 10s zarcillos y el pren- 
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dedor tupu y agrega que los adornos de chaquira 
fueron numerosos y variados. 

El cacique Huenul describe las chaquiras 
que le han robado como “de todos 10s colores y de 
todas clases”. Con respecto al color. podemos declr 
que en 10s adornos araucanos predominan las 
chaquiras de tono rojo. celeste. azul. blanco y ne- 
go.  Como acompafiantes secundarios de estos co- 
lo rs  a p a r e n  chaquiras de tonos rosados. amari- 
Uos.  y marron. Eventualmente dichas perlitas pue- 
den ser veteadas. variedad que frecuentemente se 
ve en collares. En cuanto a la forma, las hay esferi- 
cas. tubulares. ovaladas y facetadas. En lo que con- 
cterne al tamafio pueden ser grandes o pequefias. 
el d i h e t r o  de estas perlas de vidrio fluctxia entre 2 
a 1 O m m .  

Actualmente las prendas confeccionadas 
con chaquiras antiguas. del tiempo de los espdo-  

al de las joyas de plata. Son piezas muy buscadas 
por coleccionistas y museos. 

les, son muy escasas y su precio supera largamente 
3 .  

Fig. 61 .  LLANCATU, ELCHA o TRARIPEL de  
chaquira. Collar de llankas o de chaquiras. En la 
figura son chaquiras de  gran tamatio y dqerentes 
formas y oariados colores. Esta joya antiguamente 
se realizo con llankas, cuentas de pledrafabrlca- 
das por 10s araucanos. 

. 
, 

, 

. Las mujeres araucanas de la actual pro- 
*cia de Arauco han mantenido hasta Cpocas re- 
cientes la costumbre de arreglar su atuendo con jo- 

yas de plata y prendas de chaquiras. A h  hoy es 
p i b l e  ver c6mo combinan en su ropaje de fiesta 
joyas de plata y adornos de chaquira. No obstante 
son pocas las familias indigenas que han guardado 
estas antiguas prendas de abalorios. 

Generahente. las que ahora llevan son 
prendas rearmadas en tpoca reciente. Muchas de 
ellas lo han sido a comienzos de la centuria. En di- 
cha operadon utillzan las cuentas de aderezos anti- 
gum deterioradas por el uso. mantenidas a veces 
por generadones. Lo habitual ha sido que no se cope 
el dlseiio original. Es fiecuente que. la pkrdida de 
chaquiras. impida hacerlo. Otras vecw la mayor 
Mcultad proviene de los complejos armados de 
algunosdiseiiosanuguas. 
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prS. 62. TUPU--EL, ADORN0 PECTORAL 
DE CHAQUIRAS. SIGLO XIX. PROVINCIA DE 
ARAUW. IGUfUMENTE SE LE CONOCE POR EL 
NOMERE DE CHILWE. 

m 
L 7 

L %. A 

l 
Tupusl'rarlpel. El adorno lo conforrnan dos Tupus 
que se prenden uno acada lado del pecho. a nivel 
subclaulcular, rncis una sarta de chaqulras que se 
enlaza COR 10s Tupus, por sus extrernos y. desde 
ese punto. la sarta cae sobre el pecho forrnando 
un arc0 sernllunar. Del borde inferlor de la sarta 
penden colgantes dkcales. rnonedas de plata de 
la segunda rnltad del S.XIx. (Colecci6n Carlos 
Cardoen). 

Lo m L  probable es que el diseiio original 
se abandonara al ser reemplazado por una joya de 
plata y las chaquiras se utllizaran en una prenda 
m L  acorde con la moda del momento. Es usual ver 
como estas se incorporaron en 10s diseiios de algu- 
nas prendas de plata fabricadas en la segunda mi- 
tad del siglo XIX, especialmente. ello se ve en anti- 
guos pectorales: Runi-Runi. Lloe-Lloe. MI-KIl y 
Trolol. Este ultimo colgante se prendia en el nitrowe 
a nivel de la region temporal y no pendia sobre el 
pecho sino en las mejillas. 

No esti documentado cud h e  el motivo que 
llev6 a las araucanas a reemplazar de su atuendo 
las chaquiras por adornos de plata; no obstante se 
cuenta con antecedentes hlstoricos que sugieren que 
lo decisivo, fue el enriquecimiento de la etnia 
araucana. hecho que se aprecia. especialmente en 
el siglo XIX. entre 10s caciques y ulmenes que go- 
bernaban las parcialidades de entonces. 

En 10s decenios que siguen a las guerras 
de la Independencia. el pueblo araucano disfruto 
de libertad politica. tranquilidad social y bienestar 
economlco (Jose Bengoa). Tales cambios se venian 
experimentando desde el siglo XVIII, per0 se afian- 
zan a mediados de la centuria pasada. 

Es comun a nuestra especie. la logica con 
que se maneja un grupo humano que se enriquece. 
Se aprecia, cuando asi sucede, que se tiende a ele- 
var el nivel de satisfaccion a limites mis  altos de los 
que corrientemente satisfacen los anhelos. En lo 
puntual ello explica el relevo de chaquira a plata 
que se produce en los adornos araucanos. 

El inventario de Huenul nos dice que un 
kilo de chaquiras les costaba 2 10s araucanos la 
suma de tres pesos con cuarenta centavos: en cam- 
bio. un kilo de plata amonedada equivale a cuaren- 
ta pesos fuertes. La plata sellada, materia prima 
para fabricar los adornos araucanos es. por lo tan- 
to, once punto setenta y seis cent&imos de veces 
m L  cara que 1% cuentas de vidrio que les vendian 
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10s hlspanocriollos. Prg. 63. RUNI-TRARIPEL. CADENA DE C U -  
9-8 CON TUB08 DE PLATA. W R N O  PEC 
T O M .  8IGU) Qx. PROVINCIA DE ARAUCO. Es importante destacar, dentro de las nue- 

vas apreciaciones de 10s indigenas. la signiflcaci6n 
que tiene la plata para ellos. Dicho metal, ademh 
de su valor intrinseco, tenia ponderaciones relati- 
vas para 10s araucanos. entre ellas. connotaciones 
est6ticas. politicas. m@cas y, como siempre suce- 
de, la acumulaci6n del metal, sellado o manufactu- 
rado. daba prestiglo y poder a sus dueiios. En sus 
relaciones las prendas de plata s e d a n  de paga. Con 
tales piezas adquirian. en la pampa argentina. ani- 
males y cautivas blancas. En su nation, la Araucania, 
convenian con los suegros 10s precios de las muje- 
res que raptaban. Con regalos de plata pagaban la 
adhesion de sus parciales y el metal, les sem’a tam- 
biCn para indemnizar ofensas y pagar a 10s deudos 
el asesinato de 10s parientes. 

La plata en el siglo xD[. como monedas o 
en objetos. fue uno de 10s valores m& utilizados 
por los comerciantes fronterizos en el conchabo con 
10s araucanos situaci6n que estA debidamente do- 
cumentada. TambiCn las prendas de plata fueron 
en 10s ultimos decenios de la centurla pasada un 
seguro aval para 10s tenderos de la region. Con ellas 
las indigenas podian retirar bienes que posterior- 
mente cancelaban con un inter& convenido. En cam- 
bio. 10s adornos de chaquira no s e d a n  en esta ope- 
raci6n. Los comerciantes de la frontera no los reci- 
bian, 10s consideraban chafalonia sin valor, s610 para 
ser usada por 10s indios. 

Runt-narlpel. Se usaba corn0 collar colgado del 

res. Los tubos de plata reclben el nornbre de Runt 
Y el collar Trarlpel (Coleccl6n Carlos Cardoen). 

Con la plats manufacmada el tender0 te- cuelLo pecho por Prendedo- 
nia un retorno mewado. El que hacian 
con el indigena tenia la el ten- 
dero tasaba la prenda de plata en consideracion a 
10s gramos que pesaba. Si el peso de la prenda era 
de doscientos gramos -cantidad que en 1856 equi- 
valia a ocho pesos fuertes de veinticinco gramos 
cada uno- el valor de la prenda lo ponderaba en 
la a t a d .  De tal suerte que el indigena podia retirar 
mercaderias cuyo valor no sobrepasaran 10s cuatro 
pesos. Si la prenda no era rescatada en el plazo que 

90 



Fig. 64. MENAKE. ADORN0 DE CHAQUIRAS. 
JOYA PECTORAL DE LA PROVINCIA DE 
ARAUCO. FINES DEL 8. XIX Y COWIENZOS DEL 
s. xx. 

se habia fijado. el tendero la vendia a otros in*- 
nas y. si est0 no sucedia. el comprador era la Caea 
de Moneda. instltuci6n que fundfa las prendas y 
sellaba nuevo numerario. La Casa de Moneda corn- 

~ .__. - praba las Joyas en un valor menor al que tenia la 
plata en hgotes. aunque esta tiltima opera121611 tam- 
biCn permitia al tendero salvar el capital y la ganan- 
cia. Todos estos procedimientos son una muestra 
del desprecio que tenia la sociedad blanca por es- 
tos adornos. Lamentablemente, con est0 se perdi6 1 un valioso legado material de la cultura araucana. 

En la desaparici6n de 10s adornos de 
chaquiras debemos considerar adem&. algmos fac- 
tores que entraron en Juego. 
I 

"Metiake". pechera cfrcular de chaquira. Cftie el 
cuello y cae sobre el pecho. Esta forrnadapor una 
red de hflos que ensartan perlas de  colores, orga- 
nfzadas de  tal rnanera que forrnan dfbujos que 
representan antiguos sirnbolos araucanos. Esta 
prenda f u e  utflizada. por la Machi en sus rogatf- 
vas rnatutinas. qufzds por ello seafrecuente uer 
en la prenda la representacion del lucero de la 
rnatiana y, en otros ejernplares. el antiguo sirn- 
bolo cbsrnfco araucano. la cruz sfrnktrica pues- 
ta a1 fnterfor de  un rornbo" (R. Morris u. B. Plateros 
de  la Luna. p&g. 64. Coleccidn Carlos Cardoen). 

El m C  importante es el que primeramen- 
te analizamos y tiene relacidn con la holgura won& 
mica que disfrutaron 10s araucanos. a mediados de 
la centuria pasada. Creemos que ello motiva. por 
las razones que expusimos. el reemplazo de pren- 
das de chaquiras por Joyas de plata. Dichas prefe- 
rencias se maninestan claramente en el segundo 
tercio del siglo XE. 

La plata para 10s araucanos significaba 
estatus. tranquilidad. riqueza y poder. Por esta ra- 
z6n 10s adornos de chaqulra se menosprecian y pier- 
den el valor que tuvieron durante la Colonia y 10s 
primeros decenios de la Republica. 

Contribuye a que se relegue a un segundo 
tCrmino a 10s adornos de chaqulras. adem& de su 
exlguo valor en relaci6n con la plata. la fragilidad 
que de suyo tenia el armado de estos adornos. for- 
mados por un hilado de chaquiras que se deterio- 
raba fficilmente y que &@a una mantenci6n cuida- 
dosa y permanente. Las hebras se cortanban con el 
us0 y las perlas de vidrio facilmente se perdian. En 
los ultimos decenios del siglo XM y comlenzos del 
actual reponer las chaquiras fue dificil. 10s comer- 
ciantes ya no conchababan con ellas y como la ven- 
ta de este material hadia disminuldo. 10s tenderos 
de la frontera no se interesaban en reponer lo ven- 
dido. 
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Asimismo ayud6 a la desaparicidn de es- 
tos anUguos adornos. la costumbre de las mujeres 
araucanas de enterrarse con ellos. Con las Joyas de 
plata no ocurri6 asi. puesto que tales prendas se 
heredaban de madres a hijas o de abuelas a nietas. 

En las colecciones chilenas de plateria 
araucana es  inusual encontrar adornos de  
chaquiras. salvo collares. Creemos que muchas de 
es- prendas se armaron como collares por como- 
didad porque en 10s entierros bien pudieron ser 
colgantes pectorales. adornos cefaicos o del cuello. 
Habitualmente 10s hallazgos fueron casuales. hechos 
por campesinos al trabajar sus campos. el sitio fu- 
nerario se destrufa y la chaquira se recogia sin nin- 
@ orden. junto con algunos ceramios y otros ob- 
jetos de inter&. 

Joyas antiguas de chaquiras con su disetio 
o w a l  son muy contadas. ya hernos visto que del 
tapewe quedan escasos ejemplares y sdlo uno esth 
en Chile. Su carencia la ambuimos al desprecio que 
tuvieron 10s chilenos por estos adornos de abalo- 
rios. m a  que no es &&a. porque ya en la centu- 
ria pasada escasamente fijaron su atencidn en las 
joyas de plata indigenas. En la frontera 10s tende- 
ros no aceptaban las prendas de chaquiras como 
aval para la entrega de mercaderias. 

p19.65. LLANKATU PECHU. PECHERA DE CHA- 
QUIRAS. JOYA PECTORAL DE LA PROVXNCIA 
DE ARAUCO, FINES 8. XIX 

Llankatu. Pechera de chaquira, dlsefio del S.xLx. 
Colgaba sobre el centro del pecho, se arnarraba 
en el cuello mediante tirantes. Laprenda esta for- 
madapor una red de hilos que ensartan chaquiras 
antiguas organizadas. de acuerdo a su color, en 
bandas horizontales. De el rnargen inferlor del 
enrejado de chaquiras penden colgantes de pla- 
ta; rnonedas. discos y conos. Las rnonedas, nueue 
d e  10s quince colgantes.fueron ernitidas en 10s si- 
glos XVIII y X I X  y en la prirnera dkcada de nues- 
tra centuria; de ello se puede deducir que la pren- 
da  fue rearrnada por ultima uez a cornienzos del 
slglo XX.  Recolectada en la prouincla de Arauco, 
en la d6cada de 1930. Dirnensiones: alto 24 crn.. 
ancho 16 crn. 
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Fig. 66. LLANKATU. JOYA PECTORAL DE LA 
PROVINCIA DE ARAUCO. DISENO UTILIZADO 
DESDEFINESDEL 8 .  XLX HASTA LA PRIME- 
RA MITAD DEL S.= 

Llankatu. Pechera de chaquira, Diserio defrnes 
del siglo XLX. Colgaba sobre el centro del pecho. 
se amarraba en el cuello rnediante dos tirantes. 
En esta prenda el hilado de chaquiras se organi- 
zaba en sartas lineales, paralelas y orientadas 
en sentldo uertlcal. Dichas sartas se entretejen 
con cinco hilados horizontales de chaquira pues- 
tos a dlferentes niueles de arriba hacia abajo. Los 
colores de las chaquiras forman bandas hori- 
zontales de un misrno tinte. Del extremo lnferior 
de la joya penden 32 colgantes discales. de 10s 
cuales 21 son rnonedas de la segunda mltad del 
siglo XLX.  once son ernitidas en 10s arios 1907 a 
1920 y una lo es de 1939. lo que sugiere que la 

joya fue rearrnada por lo menos tres ueces y que 
la ultima operaci6n ocurrid en la d&cada de 1940. 
Adem&. d e  10s colgantes de plata, se le han incor- 
porado. en la parte rnedla e inferior, 22 peque- 
tios tubos de plata. Las chaqulras de color negro. 
del extrerno superior, son de factura reclente. 
las otrascorresponden a las que se usaron en 
las ultlmas d&cadas d e  la Colonia y cornfenzos de 
la Republlca. Dlrnensiones: alto 34 crn., ancho 
12crn. 

93 



Fig. 67. LLANKATU. JOYA PECTORAL DE LA 
PROWNCIA DE ARAUCO. DISENO DEL S. x[x. 

I 

c 

I 

Llankatu. Colgante pectoral de chaquira. Diseno 
del S. XLX.  Pendia sobre el centro del pecho ama- 
rrado a1 cuello de la mujer. Las chaquiras que for- 
man el cuerpo de la prenda estan dlspuestas en 
sartas lineales de orientacion vertical; en laparte 
media de la prenda sels hilados de chaquiras. 
dlspuestos en sentldo horlzontal y separados entre 
si. se entretejen con las sartas uertlcales dejando 
en ese sector un enrejado que contribuye a man- 
tener la forma y unidad de la joya. El segmento 
esta adornado por tresfllas horizontales de dis- 
cos de plata. monedas de 10s siglos X I X  y XX. Asl- 
mismo son de plata seis pequenos tubos que re- 
emplazan las chaqulras, en el segmento Inferior. 
Del remateflnal penden monedas de clnco centa- 
vos de comienzos del slglo XX, fecha en que la 
prenda pudo ser conceblda o rearmada por ultl- 
ma vez. f i e  recolectada en laproulncla de Arauco 
aproxlmadarnente en el ario 1926. Dfmenslones: 
alto 30 cm.. ancho 7 cm. 
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Llankatu. Colgante pectoral de chaqulra. Disetio 
del s. XLX. La prendapendia sobre el lado derecho 
delpecho arnarrada a unprendedor deplata TUPU 
o PONSHON. El hllado de chaqulra queforrna la 
prenda cornprende, en su parte rnedla. un tupldo 
enrejado cuadricular, en carnblo la parte supe- 
rlor e inferfor estcinforrnadas por sartas llneales 
de chaqulras de orlentacl6n uertlcal. El rernatep- 
nal de lajoya lo cornprenden 10 discos de plata. 
rnonedas del slglo X I x  y cornlenzos del slglo XX. 
Recolectada en la decada de 1920 en la prouin- 
cla de Tralguen. Dlrnenslones: alto 25 crn.. ancho 
5.5 crn. 

Fig. 68. LLANKATU. COLGANTE PECTOW. R E  
COLECTADO EN TRAIGUEN - 1920. DISENO DEL 
s. XIX. 
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pis. 69. TUPU LLAN8ATU. COLGANTE PECTO- 
RAL SIGU) XIX. PROWNCIA DE ARAUCO 

I 

d 
Tupu Llankatu. Colgante pectoral de chaqulra. 
Dlserio del s. XLY. La prenda amarrada a un tupu 
de plata. cuelga sobre el lado derecho del pecho. 
Esta forrnada por 10 sartas de chaquira orienta- 
das  en sentldo vertical. en la parte media de la 
prenda 3 sartas horizontales se entretejen con l a s  
uertlcales dejando una trarna cuadricular a ese 
niuel. Del extrerno Lnferlor de l a s  sartas uerticales 
penden 10 colgontes de plata: cinco de ellos tubu- 
lares. tres conicos. uno discal, con apendlce perfo- 
rad0 de sosten. y una moneda de plata deflnes 
del xu[. La data de la moneda sugiere lafecha 
aproxlrnada del ultimo arrnado que tuuo laJoya. 
Las chaquiras son antlguas. siglo X V I I I  y cornlen- 
zos del XLX.  Dlrnensiones: alto 26 crn.. ancho 3.5 
cm.. Recolectadapor Daniel Pelgrian el ario 1989 
en la proulncfa de Arauco. 
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7Yapapel Llankatu. Collar y Colgante pectoral. 
Dfsefio del S.XLX semejante a1 SIKIL de plata. Se 
trata de una prenda compuesta por un ancho 
cefildor del cuello -TRAF"EL- engarzado con cas- 
quetes de plata. Del borde lnferfor de dicha 
prenda. sector anterfor, cuelga. medfante un hfla- 
do de chaqufra, una Joya pectoral que cae sobre 
la parte media delpecho. El pectoral es mkto 
en su Jactura. la parte superlor, el cuerpo de la 
J o y a .  est& formado por un entramado de 
chaqufras y el rernateflnal lo forma una gran 
plancha ouofde deplata que lleua en el centro una 
cara humana en sobre relfeue. del borde lnferlor 
penden, medfante cadenas de tres eslabones. mo- 
nedas de la segunda rnftad del sfglo XLX. Dfmen- 
stones: alto 34 cm.. ancho 5.5 cm. Recolectado en 
la proulncla de Arauco el afio 1989 por Danfel 
Pefgfian. 

B'f.g. 70. IRAPAPEL-LLANEATU. ADORN0 DEL 
CUELLO Y DEL PECHO, COMPUESTO POR DOS 
JOYAS. PROVINCIA DE ARAUCO. 8. XIX. 
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Fig. 71. TRARIPEL CHAQUIRA. COLLAR DE 
CUENTAS DE WDRIO. S. Xvm Y 8. XIX. 

Trarlpel Chaqulra. Collar forrnado por una larga 
sarta de cuentas de uldrlo. de dluersos tarnarios. 
forrnas y colores. ublcadas con arte en el colgajo 
de acwrdo a las caracteristlcas enuncladas. D1- 
chos abalorlos rnultlcolores 10s obtenian a trauds 
del comercb con 10s esparioles. Se puede declr que 
el collar de chaqulras desplazd a 10s collares de 
llankas. cuentas de pledras, en el s. X V I I I .  
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pis. 72. TRARIPEL-PIATA. COUAR DE CISEN- 
TA8 DE PLATA. 8ECUXUDA MITAD DEL 8. HX. 

" 

1 

i 
' 
j 

: 

1 

Trarfpel plata. Collar de cuentas de plata. 
En el S. X I X  10s pfateros araucanos aprendieron a fabricar pequerias cuentas de 
plata. lkas y facetadas. Con estos granos de plata hfcferon desde entonces 10s 

collares. Dfchas prendas se caracterfzan por su elegante y pulcrafactura. y por su 
longftud que suele sobrepasar los 3 metros y permfte a la prenda dar 4 a 6 vueltas. 
sobre el cuello. y caer sobre el pechoformando arcos de dktfnta altura..El 'hartpel 
plata es una j o y a  muy preciada y al alcance de los mfembros mds ricos de la raza. 

J ,  

j 
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CAPITULO IV 

LA PLATA AMONEDADA 

1. Comentario. 

En Chile la escasez de monedas de plata 
en el mercado fue una situacion recurrente y c rh i -  
ca. Se puede apreciar desde la Colonia hasta 10s 
ultimos decentos del siglo XIX. alcanzando en dos 
oportunidades un nivel critico. 

La primera vez fue durante la Colonia. 
cuando aun no teniamos Casa de Moneda. Enton- 
ces el Peru nos abastecia de circulante. per0 las 
remesas no satisfacian con la demanda. A nuestros 
reclamos. la autoridad virreinal aducia que el nu- 
merario que enviaba era el just0 y suficiente. Si fal- 
taba. se debia a que gran parte de las monedas se 
iban al extranjero. Una parte, en pago de mercade- 
rias que entraban de contrabando y otra en la com- 
pra de esclavos negros en Buenos fires. 

El segundo momento critico se produjo en 
la primera mitad del siglo XM y ]leg6 a su mkdma 
expresih en la dCcada de 1830. Las guerras de la  
Independencia agudizaron el problema y contribu- 
yeron a desencadenar la crisis 10s mayores gastos 
que en sus inicios debio soportar la Republica. Tam- 
biCn, la apertura de los puertos a naves extranjeras 
signiflcb una fuga de monedas, favoreciendo al con- 
trabando de plata amonedada y el de lingotes. 

Explica la exportacion de monedas de pla- 
ta y el contrabando de ellas a paises europeos la 
diversa relacion oro-plata entre el sistema moneta- 
rio chileno p 10s europeos. En el a o  1834 la rela- 
ci6n era de 1 1.4 a den cuando en Europa esa mis- 
ma relacion era de 14.75 a cten. Acentuo la diferen- 
cia, el mayor precio que alcanzo entonces la plata 
en 10s mercados mundlales y la baja del precio del 
or0 debido al descubrimiento de diferentes y p r h -  
peros yacimientos en Estados Unldos. 
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F m  otra parte. las minas de plata en Chile 
habian disminuido su production. El trabajo en 
ellas se habia resentido con la guerra de la Indepen- 
dencia y una apreciable cantidad no llegaba a la Casa 
de Moneda porque se contrabandeaba en lingotes. 

La exportacidn de plata acutiada fue un ne- 
gocio que aseguraba gananclas en la centuria pasa- 
da; pero. consecuencialmente. agudizaba la falen- 
cia de circulante de esa naturaleza en el pais. Ade- 
m h .  la Casa de Moneda enfocaba el proceso de acu- 
nacl6n de monedas desde un punto de vista comer- 
cial, sin considerar la funcion social que ellas pres- 
taban y como la acuiiacion de monedas de or0 le 
reportaba ganancias incomparablemente mejores. 
su inter& en hacerlo fue menor. 

En el territorio de la frontera. en el sector 
hispanocriollo, La falta de monedas de plata fue. en 
algunas ocasiones. fue alarmante. La mayor dimen- 
sion que presentaba el problema obedecia a facto- 
res relacionados con el insuficiente abastecimiento 
y a la extraordinaria demanda de monedas de plata 
que significaba el comercio con 10s araucanos. Cau- 
sal. esta ultima de dos circunstancias. ambas rela- 
cionadas con la modalidad empleada en el comer- 
cio con 10s araucanos. 

La primera se refiere a la importante canti- 
dad de monedas de plata que 10s comerciantes blan- 
cos introducian en la Araucania. con el objeto de 
obtener, a trav& del conchabo, tejidos. reses y ca- 
ballares. Se calcula que por medio de la via mer- 
cantil autortzada por La Intendencia de Arauco. en- 
traban en la Araucania cincuenta mil pesos fuertes 
al af~o  (Reuel Smith, pAg. 94). La segunda razon. 
fue la apreciable cantidad de circulante de plata que 
se ocupaba en la fabricacion de artefactos ecues- 
tres. para destinarlos al comercio con 10s indios y 
con 10s blancos. 

Es frecuente encontrar en documentos y 
en la literatura de viajes del siglo XM. notas alusi- 
vas a las prendas de plata ejecutadas por 10s plate- 
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Fig. 73. a y b. Cara y sello i una rnoneda de 
plata colonlal de 8 Reales, con la ceca e Potosi. 
“Pesos viejos”. 

I 
b) 

V 

ros de la frontera y empleadas en el comercio con 
10s araucanos. Tales piezas consistian. corriente- 
mente, en prendas del equipo ecuestre. como estri- 
bos. espuelas, frenos. barriles, herrajes. cuchillos 
y taleros con mangos de plata. como igualmente ma- 
tes y jarros del mismo metal. 

La falta de monedas de plata que habia en 
las provlncias de la frontera se aprecia muy bien en 
lo que aconteci6 en el ax50 1858 a un viajero. en la 
ciudad de Valdivia, quien al cambiar un pagar6 de 
500 pesos de plata en una casa comercial, recibi6 
un monto semejante. per0 en monedas de cobre. 
Para retirarlas neceslt6 la ayuda de un carretbn ti- 
rad0 por caballos (Treutler. pag. 292). 

En virtud de lo dicho creemos que la canti- 
dad de plata amonedada en poder del cacique 
Huenul tiene una significaci6n especial. En primer 
tCrmino. por haber sido acumulado en una Cpoca 
que, sin duda. presentaba dificultades para conse- 
guir circulante. y. en segundo tkrmino, porque para 
10s araucancs era m& dificil y onercso obtener mo- 
nedas. puesto que conseguirlas equivalia a entregar 
mercaderias de mayor valor comercial que las 
monedas de plata que recibian en pago. 

2. Los 2.048 pesos de Plata que le roban a 
Huenul. 

Componian este tesoro. de acuerdo a lo que 
expresa el Subdelegado de PicoltuC don Isidro 
Yiuiez, “pesos viejos con medio de aumento i pesos 
nuevos i cuatros. pesetas Veyunas. pesetas chilenas. 
pesetas cortadas. ..”. Como vemos es bastante 
heterogknea la nominaci6n de las monedas que ln- 
tegran el tesoro de Huenul. 

lnterpretamos dicho enunciado de la si: 
guiente manera. Los pesos viejos con medio de au- 
mento corresponden a duros coloniales de mho rea- 

Fig. 74. a y b. Monedas Macuqulnas, de Cruz o 
Recortadas. 
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les. En cuanto. al significado de la frase “medio au- 
mento” creemos que se refiere al mayor valor que 
tienen 10s pesos viejos en relaci6n con los nuevos y 
que &e puede ser equivalente a medio real. Los 
pesos nuevos son las emisiones de Chile Indepen- 
diente y la palabra cuatro signiBca que habia mone- 
das de cuatro reales y de 50 centavos que tlene la 
misma significaci6n y valor. 

De estas monedas de cuatro reales, habia 
pesetas coloniales caracterlzadas por el subdelega- 
do como Veyunas. palabra con la cud. suponemos. 
quiere indicar que eran monedas vell6n. per0 no 
creemos que hayan sido de cobre. sin0 acufiadas 
con liga de plata y cobre. puesto que en el inventa- 
rio se espiflca claramente que el tesoro estaba com- 
puesto por monedas de plata. Tamblkn. es un argu- 
mento que vallda dlcha aflrmaci6n el hecho que 
10s araucanos no recibian monedas que no fueran 
de plata. puesto que no las utilizaban como dinero. 
sin0 que como materia prima para fabricar s u s  
adornos. En nuestra opini6n. cuando el Subdele- 
gad0 se refiere a pesetas Ve-yunas. se estA refirien- 
do a monedas coloniales de cuatro reales. equi- 
valente a medio duro de plata. monedas que cir- 
cularon con distintas ceca en todo Wspanoamtri- 
ca. 

Creemos que la nominacion de pesetas chi- 
lenas corresponde a monedas de plata de cuatro 
reales. equivalentes en su valor a las que posterior- 
mente se marcaban como 50 centavos. Ambas mo- 
nedas Uevaban la ceca de la Casa de Moneda de 
C u e .  En cuanto a las pesetas cortadas. que tam- 
bi6n pueden ser de cuatro reales. son monedas con 
algunas caracteristicas especiales. La ejecucion de 
ellas era simple y artesanal. Mediante un cuno y 
golpes de martlllo se estampaba. en una de las ca- 
ras de una plancha de plata. Bguras y leyendas y al 
reverso. como motivo principal, una cruz central. 
Por dicho grabado. se les conocia como monedas 
de cruz y el apelativo de plata cortada o recortada. 
como habitualmente se les Ilamaba. se debe a 
10s cortes con cincel que 10s selladores les hacian 
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para redondearlas. Con respecto a1 nombre de 
macuquina. como tambikn se las conoce. el vocablo 
tiene variadas interpretaciones etimologicas cuya 
discusion no cabe en este trabajo. 

Los procedimientos para fabricar monedas 
cortadas no estaban sometidos a norma fila. Tam- 
poco se requeria que la forma de las monedas se 
aJustase a un tamaiio determinado. de tal manera 
que la uniformidad para un determinado valor era 
relativa. Lo mismo ocurria con el peso de las mone- 
das y con 10s grabados. generalmente defectuosos. 
La moneda recortada tuvo menor valor que la de 
cordoncillo o fuerte. A menudo la plata usada en su 
acuriacion era de ley m&s baja que la empleada en 
las monedas fuertes. Es por ello que no tenian la 
misma consideration que recibian 10s pesos fuer- 
tes, a 10s que se preferia. y no fue inusual que a1 
comprar con ellas 10s comerciantes exigieran una 
mayor cantidad que el valor que acusaban las mo- 
nedas (Burzio. tom0 11. pag. l l) .  

Durante la Colonia y posteriormente en la 
Republica. se trat6 de prohibir la circulacion de 
monedas recortadas. En 1851 se prohibio por ulti- 
ma vez. mediante una ley. la circulacion de mone- 
das coloniales. No obstante, dichas providencias no 
dieron resultado. Ya hemos visto que, aun en el aiio 

1856. cuando ocurre el rob0 a Huenul, seguian cir- 
culando en la frontera. lo que confirma la impor- 
tancia que tuvieron y lo mucho que sirvieron en la 
economia regional. 

Ng. 75. Purial con mango y vaina de  plata. de  
estilo barroco. Expreslon de  la plateria citadina 
del S.Xu[. 
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SEGUNDA PARTE 

LOS PLATEROS DE LA 

GLO XIX. 
FRONTERA EN EL SI- 



CAPITULO I 

CIRCUNSTANCIAS COMUNES ALOS 
PLATEROS DE LA FRONTERA 

1. Advertencia. 

La informacih que existe sobre los plate- 
ros de la frontera en el legajo judicial que motiv6 
este trabajo. m L  las resenas. testimonios y refe- 
rencias conseguidas en otros documentos, nos han 
servido para establecer modalidades que, por la for- 
ma reiterada en que se presentan en los relatos. 
deben haber sido. en el siglo X I X .  modos y prhcti- 
cas habitudes de estos artesanos fronterizos. De 
este asunto y de toda aquella informacion que es 
general y comun a la actividad laboral y creatividad 
de 10s plateros. nos referiremos en capitulo. bash-  
donos, tanto en las notas que sobre ellos exlsten en 
el proceso. como en libros de viaje y en otros docu- 
mentos regionales. 

Cuando hagamos referencia aqui a 10s 
plateros de la frontera o utilicemos la denomina- 
cion de platero. estaremos identificando a plateros 
con nombres y apellidos esparioles que trabajaron 
en la frontera y cuya filiation fue considerada por 
sus contemporheos como la de Nspanocriollos o 
de chilenos blancos. en virtud del credit0 que de- 
ban 10s nombres y apellidos hispanos que porta- 
ban. 

2. La Historia. 

Los comerciantes o conchabadores, aque- 
110s hombres que periddicamente se internaban en 
el territorio indio, conocian el negocio y sabian lo 
que interesaba a 10s indigenas. Por esta ru6n fue- 
ron 10s primeros en advertir el interks de 10s 
araucanos por 10s adornos ecuestres de plata, pren- 
das que desde fines del s@o XVII comienzan a in- 
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clutr en el bagzje de su comercio y a d g i r  su fabri- 
cacidn a 10s maestros espueleros. 

La demanda de tales piezas se debe princi- 
palmente a las ganancias que representaban en el 
conchabo. Dicho requerimiento atrajo la atencidn 
de plateros. quienes montaron talleres para ejecu- 
tar las piezas que el mercado requeria. De esta 
manera. las provincias fronterizas en el siglo XIX 
se transforman en un provechoso espacio para la 
actividad de estos artesanos. 

Indigenas y pobladores blancos de la from 
tera fueron sumdos de variadas prendas que sa- 
lian de las fraguas de estos anonimos artesanos. 
Los testimonios materiales que quedan de su arte y 
otros que se pueden atribuir a ellos son. espuelas. 
barriles, estribos. frenos de copa y pontezuela. 
frenteras. riendas de plata y articulos de us0 do- 
m&Uco como mates. bombillas, cuchillos. fuentes. 
y. asimismo, pequenas coronas para las imigenes 
rel@osas de madera que veneraba la clase popular. 

Las mejores piezas de plata estaban desti- 
nadas a 10s ricos. a 10s hacendados y a 10s caci- 
ques: repetian estos disenos, en forma mAs modes- 
ta y sencilla. en las prendas que les encargaban 10s 
jinetes con menor fortuna. En sintesis. se puede 
decir que ejecutaron prendas para todas aquellas 
personas que les podian pagar, sin excluir de entre 
sus dentes. a bandoleros y salteadores que les pa- 
gaban igual que todos por su trabajo. pero con la 
plata de sus robos, tal como se aprecia en el proce- 
so. 

La importancia de 10s plateros de la fron- 
tera fue en aumento durante el transcurso de 10s 
primeros decenios del sigio XJX. acrecenthdose a 
un ritmo mBs acelerado despub de 1830. Proba- 
blemente influy6 en ello la mayor tranquilidad que 
hubo entonces y el repoblamlento de la regldn. cir- 
cunstanclas que mejoraron el trabajo en 10s cam- 
posy, en las ciudades. con aumento de la poblacidn 
y comerdo entre los pobladores blancos y los lndi- 
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general y aumento de trabajo para 10s plateroe, no 
so10 en su condici6n de artesanos de la plata, sino. 
a falta de artesanos especializados. corn0 cerraje- 
ros. herreros u hojalateros. 

En las provlncias del sur. limitrofes con la 
linea de la frontera. el abastecimiento de plata 
arnonedada fue slempre deficitario. Acentuaba el 
problema. el considerable volumen de monedas de 
plata que todos 10s aiios se retiraban de la circula- 
ci6n. con el prop6sito de fabricar prendas de plata y 
conchabar pesos fuertes con 10s araucanos, cuyos 
propios plateros fabricaban las joyas de las muje- 
res con 10s pesos de plata que el tmeque 10s pro- 
veia. 

En Los Angeles. la falta de circulante de 
plata creaba dificultades en todas las operaciones 
menudas del comerclo. Asimismo. habia problemas 
para pagar a 10s funcionarios y al ej6rcito. 

Cuando se preparaba el avance hacia la 
Araucania la sltuacion fue critica. El circulante de 
plata se habia reducido al minim0 y las necesidades 
de contar con 61 habian aumentado. En aquella oca- 
sion. s610 la perentoria solicitud al Gobierno de vein- 
te mil pesos de plata. de parte de la autoridad pro- 
vincial, don Cornelio Saavedra. permitio salir del 
atolladero. 

En esos aims. cuando las monedas de plata 
eran escasas. “a 10s  soldados se les pagaba por pa- 
res. ello se hacia con un Condor -moneda de or0 
equivalente a diez pesos de plata- y como no podian 
divtdirlo, lo jugaban. con lo que uno de ellos no veia 
la paga” (V Shchez Apullera, peg. 2061. 

En nuestro archlvo de documentos regto- 
nales tenemos una nota fechada el dia 27 de sep- 
tiembre de 1874. En ella. J o s C  FUquelme, admlnls- 
trador del fundo El Avellano de L o s  Angeles. sollcl- 
ta a J u l i h  Diaz que le envie veintlclnco pesos 
para pagar trabajos que se han hecho en el camp. 
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Subraya la nota dclendo que se 10s envie en "plata 
blanca" (plata amonedada). Dicha advertencia su- 
@ere que, el problema de la falta de numerarlo de 
plata a h  subsistia y, tambih, el rechazo por otro 
clrculante que no fuera del arghteo metal. 

A cod- del siglo XM 10s araucanos 
ya estaban en disposicibn de desarrollar una arte- 
sania en plata. Tenian en sus arcas la sufldente can- 
tldad de plata amonedada y conocian las formas de 
reponerla a t r a h  del conchabo. Sin embargo, atin 
no contaba con 10s plateros adiestrados en la con- 
fecci6n de prendas y adornos de la caballeria. arte- 
factos a 10s que eran muy aficionados 10s jinetes de 
la ram. Por lo tanto, para solucionar tal carencia 
recurrian a 10s servlcios de 10s plateros blancos. 
quienes. en atemion a lo ventajoso que les resulta- 
ban 10s convenios con 10s cadques. se internaban 
en la tlerra. Alli se les recompensaba y. si eran dies- 
tros, 10s halagaban y gratiflcaban con generosidad. 

Tal situacion fue una prActlca tradicional 
en la Araucania. Gonzilez de NAjera la documenta 
en el primer decenlo del siglo XM. "Hay entre 10s 
indios m&s de cincuenta espaf~oles fugitlvos que 10s 
industrian. enseIian y amaestran en todas las cosas 
que exceden en su capacidad". De modo que, desde 
el comlenzo de la Colonla. estA registrado que 10s 
indigenas redbieron y proteJieron a espaf~oles. due- 
nos de un conoclmlento que ellos necesitaban. He- 
rreros y plateros. hhbiles en el trabajo de 10s meta- 
les. siempre hub0 en la Araucania. pero, en el siglo 
XM. la presencia de estos hombres alcanzo una 
mayor dimension, situacion que pone de relieve un 
viajero que estuvo en Los Angeles el afIo 18 18: 'buen 
nfimero de plateros y herreros han emlgrado de 
cuando en cuando de la provincia y establecitndose 
entre ellos. Se dice que gozan del favor de 10s cacl- 
ques a fin de mantenerlos siempre contentos y que 
no piensen volver" (Coffin. pAg 202). Esta opini6n 
es refrendada por Vicente Pkrez Rosales. trelnta y 
mho aims tarde. cuando el 60 1856 en su 
Ensayo sobre Chile senala. a1 referirse a 10s 
araucanos. "Acogen con solicitud a 10s herreros y 
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plateros". (pAg 214). A lo mismo se r-f% I% sus 
"Memorlas", Franclsco Subercaeeaux: "Hemos vls- 
to muchos indlos convertidos en excelentes plate- 
ros. ensenados naturalmente por algunos chilenos 
que desde tiempo atrh se internaron en la tierra 
viviendo hasta la fecha entre ellos en la mejor ar- 
monia" (Memorlas de la Campatla a Vlllarrica. 1882- 
1883. pAg 3). 

En la pasada centuria la presencla de pla- 
teros fronterlzos en el Interior de la Araucania es 
un hecho frecuente y reiterado. En la literatura de 
viajes. manuscrltos y documentos de la Cpoca se 
aprecia que dicha situacidn se mantuvo como una 
constante en ese tiemp. Sin embargo. la mayor can- 
tldad de notas sobre tal hecho. fueron realizadas 
en 10s decenios vecinos a la mitad del slglo. lo que 
sugtere que en esos atlos la presencla de plateros 
blancos en la reglon fue mayor. Los escritos de 
Ignacio Domeyko, Cbar Maas. Vicente PCrez Rosa- 
les. Reuel Smith, Paul Treutler. Pedro Ruiz Aldea. 
las ordenanzas de la Intendencia de Arauco y 10s 
manuscritos judiciales -Sumario indagatorio del pa- 
radero de Elisa Bravo del aiio 1953 y el Proceso por 
salteo al cacique Huenul- dan cuenta de la presen- 
cia de plateros blancos trabajando en las parciali- 
dades indigenas. 

Asimismo certifican la importancia y fre- 
cuencia que pudo alcanzar la inmigracion de plate- 
ros al interior de la Araucania las ordenanzas que 
establecieron las autoridades del gobierno regional, 
el aiio 1860, para tener un mejor control de 10s pla- 
ter- que se establecian en las comunidades indige- 
nas. Dlchas ordenanzas obligaban a 10s plateros a 
obtener un permiso municipal y les exiga precisar 
el lugar y la parclalidad donde vlvirian. indicando 
el nombre del cacique bajo cuya tutela trabajarfan. 

No todos 10s plateros permanecleron tem- 
poralmente en el territorio indigena. Algunos sees- 
tablecieron alli en forma deflnitiva. Ellos 
araucanizaban su forma de vivir. dominaban la len- 
gua y convivian con rnujeres Indigenas. C h r  Maa~, 
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en su  viaje al interior de la Araucania. tuvo de int6r- 
prete y guia a un platero chileno, amigo del comisa- 
rlo de naciones. Mayor ZWga. En su relato sefiala: 
"despub de atravesar el rio Imperial llegamos a una 
ruca araucana. donde tenia su taller nuestro guia 
Mama Luisa. Este es un platero. Fabrica espuelas. 
estribos, etc. En verano suele viajar entre 10s indios 
y lleva consigo a su mujer. La que inmediatamente 
nos sirvi6 un buen mate. El es oriundo de Nacl- 
miento. En su calidad de soldado y m h  tarde tra- 
bajando en su profesibn. recorrio todas la tribus 
araucanas. hasta el otro lado de la cordillera de Los 
Andes y domina muy bien su idioma" (Viaje a las 
Provincias Australes, pag. 30). En el "Sumario 
indagatorio del paradero de Elisa Bravo" se men- 
ciona al platero Pedro Y%ez quien. en el d o  1853. 
tenia su taller en las cercanias del rio Chol-Chol. De 
este platero se sabe que tuvo problemas con la jus- 
ticia. situacion que lo obligo a abandonar su hogar, 
a su mujer chilena y avivir al interior de la Araucania 
con mujer indigena. No todos los que decidieron 
vivir entre 10s indios lo hicieron como una manera 
de evitar el peso de la justicia. En muchos casos, tal 
decision fue impulsada por sentimientos muy dife- 
rents.  Tal seria el cas0 de un herrero chileno que 
se cas6 con la hija del cacique Marinao. Paul Treutler. 
que conocio al platero en uno de sus viajes al inte- 
rior de la tierra. senala: 'tenia un pequeno taller y 
se ocupaba en fabricar espuelas y adornos para las 
riendas como tambien alhajas para las mujeres para 
lo cual empleaba pesos fuertes que 10s indios con- 
seguian en territorio cristiano por la venta de sus 
caballos. AI herrero le pagaban en vacunos y cuan- 
do reunian un pequefio rebaiIo lo arrlaba a Valdivia. 
para venderlo alla (pig. 356). 

k 

La nota de Treutler. adem& de documen- 
tar la determinacion de algunos plater- blancos de 
vivir al estilo de 10s lndios y en la tierra de ellos. 
tiene el interb de senalar que dicho platero ejecuta- 
ba en su taller artefactos ecuestres y asimismo 
alhajas de plata para las mujeres. trabajo que co- 
miinmente les estaba vedado desempenar a 10s pla- 
term blancos. Las joyas de las mujeres araucanas 
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debian ser fabricadas por plateros indigenas. Si en 
algunas oportunidades ello no sucedio, fue cuando 
10s plateros blancos se ganaron el aprecio de los 
naturales como miembros de su etnia y est0 ocu- 
rria cuando Vivian en la tierra y lo hacian en su 
estilo. Al respecto. Reuel Smith refiere: “Los articu- 
10s de plata si no son fabricados por los propios 
artifices deben serlo por alguien que viva entre ellos 
y haya ganado su confianza” [pig 81 I .  

Debemos aclarar que muchas de las pren- 
das ecuestres y tambikn, en algunas ocasiones. las 
joyas de la mujer, fueron ejecutadas en la fragua de 
10s plateros blancos; ello ocurri6 cuando la rela- 
cion de 10s plateros con la etnia tuvo matices como 
10s que hemos serialado. 

En las etnias trasandinas araucanizadas. 
este tip0 de intrusion profesional tuvo una notoria 
significacibn debido a que el numero de plateros de 
la raza y el desarrollo del arte de la plateria h e  
menor que en la Araucania. 

El origen del joyero pampa es controverti- 
do, especialmente en lo que atafie a las prendas 
ecuestres. Numerosas referencias escritas serialan 
que dichos artefactos llegaron a ellos como obse- 
quios de las autoridades del gobierno. otros como 
regalos de viajeros que se internaban en su territo- 
rio. tambiCn a travh del trueque con 10s comercian- 
tes blancos y araucanos chilenos y. se dice. que mu- 
chos fueron product0 de 10s saqueos y destruction 
a que sometian a los poblados blancos y que un 
volumen importante fue manufacturado por plate- 
ros argentinos, establecidos en territorios fronteri- 
20s. 

NO obstante, la plateria pampa indigena fue 
una realidad. Se conocen joyas cuyos disenos son 
creaciones de 10s plateros trasandinos, per0 a nues- 
tro parecer. tales modelos no se difundieron entre 
10s araucanos de Chile. Sin embargo. Tomas 
Guevara plantea la posibilidad que mAs de al&n 
disefio de joyas usado en la Araucania haya tenido 

F@. 76. Aclonera enfundada en un tubo de plata 
que. en su rnltad lleoa una pleza esfbrlca hueca 
llarnada bornba; del extrerno inferior pende el 
estrlbo. 
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creaciones de los platexas trasandlnos. per0 ese orl- 
gen. En nuestra opint6n. este traspaso puede ha- 
berse produddo en relad6n con las prendas ecues- 
tres que usaban las etnlas trasandlnas. 

Es frecuente encontrar en poder de 10s 
araucanos chilenos prendas ecuestres y plezas como 
rastras. mates y cuchlllos de origen argentino. Se 
trata de artefact- conseguldos a flnes del siglo pa- 
sad0 medlante intercambios comerciales w n  10s 
pampas. Sin embargo, en muchas de las piezas es 
posible reconocer que las prendas fueron ejecu- 
tadas por plateros blancos de esepak. Certiflcan 
tal aseveraci6n y delatan su origen. 10s procedlmien- 
tos industriales empleados en su fabricack5n. la pre- 
sencia de cufios. el habil manejo de las tecnicas y el 
florldo estilo barroco que, comunmente. acompda 
a estos objetos. Creemos que fueron muy numero- 
sos 10s artefactos ecuestres introducldos en el te- 
rritorio indigena argentino. No obstante. negar la 
exlstencia de una plateria desarrollada por 10s pro- 
pios indigenas pampas, no es posible. puesto que 
signlficaria desconocer 10s numerosos anteceden- 
tes que confirman este hecho. Desde el siglo XIX se 
seiiala que 10s plateros indigenas argentin- fabri- 
caban adornos de plata con las monedas que con- 
seguian a travb del trueque con 10s blancos. Desde 
esa 6poca. la informaci6n que entregan dlferentes 
autores es coincidente en este punto: asimismo, se 
cuenta con referencias sobre las tknicas que em- 
pleaban y se menclonan 10s trabajos que hacian. 

En cuanto a 10s plateros. se c o n e  el nom- 
bre de algunos de ellos. En la parcialldad del cacl- 
que Calfucura. se menciona al platero Vlruwe y a 
Jose Platero (Taullard y Hw). Rancisco Moreno. 
en el aduar de Saihueque destaca la presencia del 
platero Valdb. Muster, en su libro de vlaje, enco- 
mia 10s trabajos de Martin Platero en NeuquCn. En 
documentos y memorlas militares se hacen referen- 
cias a un platero del cacique Namuncura. que por 
su preparacion oflciaba de lntermediario entre el 
cacique y el gobierno de Buenos Aires. 

A d e m .  una variada documentaci6n del 
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siglo pasado sugiere que el f e a  ranquelina fue muy 
favorecida en este aspecto. En el Archivo de San 
Luis. Carpeta Indios. 27 de Junio de 1838. se rnen- 
clona al platero Guichul. como hombre avezado en 
estas artes. El coronel Manuel Puyrredon relata en 
su hlstorla que “entre 10s indios hay herrerias para 
la fabricad611 de frenos, espuelas. lanzas y cuchi- 
110s que. aunque hechos groseramente. son de un 
temple superior . . .“. Fuera de ello entrega la siguiente 
informacl6n referida a las tecnicas: “Los plateros 
hacen obras vaciadas y a martillo”. De ello se dedu- 
ce que desde la primera mitad del siglo XIX 10s pla- 
teros Indigenas argentinos no solamente percutian 
las monedas de plata sino que, al parecer, taxnbien 
estaban capacitados para fundirlas en crisoles y va- 
ciarlas en moldes. 

En la region de Carrilovo. en el &rea de 
Ranquel. vivio en las dkcadas que van de1860 y 
1870 el cacique Ramon Cabral. su apellido espa- 
iiol. quiz&, delata su orlgen mestizo. Dicho perso- 
naje es uno de 10s plateros indigenas mejor conoci- 
dos de Argentina, debido a la extensa nota que le 
dedica el general Lucio Mancilla en su obra “Viaje 
al pais de 10s Ranqueles”. Seguramente el platero 
Ramon debe haber tenido una experiencla prma 
en al@n taller de orfebres argentinos. por el cono- 
cimiento que demuestra de las herramientas que 
utilizaban dichos artesanos. 

En epoca reciente. Hector Greslebin cono- 
cio. en la zona que ocuparon 10s Ranqueles. al pla- 
tero indio Colchao. “Recibio de 61 una vaina de cu- 
chillo con adornos de plata. trabajo muy curloso y 
que aquel indio habia fabricado por sus propias 
manos” (Citado por Maguire. pag. 125). 

La lnvestlgadora Delia Millin, en su estu- 
dio sobre la “Plateria araucana de la pampa bonae- 
rense”. sefiala que en 1925 un coleccionista que tra- 
baj6 como maestro en la regi6n precordillerana de 
NeuquCn. le inform6 que en ese tiempo aun se des- 
emperiaba un lndigena como platero en esa region. 

117 



En la pampa argentlna, en la tlerra de 10s 
indias. igual que en la Araucania. hub0 platems 
blancos trabajando la plata acopiada por 10s indf- 
genas. Registramos que el platero chileno conocido 
en la Araucania por el nombre Mama Luisa. trabajb 
entre las etnias trasandinas. tambib hemos nom- 
brado en el aduar de Salhueque al platero Valdb, 
oriundo de Valdivia. 

En 10s told- del cacique Catriel. Ebelot 
anota: alli vivia un platero blanco a quien le unia 
una estrecha y antigua amistad con el cacique. "Era 
en efecto un cristiano. muy conocido por los solda- 
dos. un orfebre del Azul. o mejor dicho un platero. 
pues la palabra orfebre expresa mal esa profesibn 
esencialmente argentlna, es decir. un fabricante de 
esos pesados adornos de plata con 10s cuales los 
gauchos y los indios recargan sus monturas y sus 
riendas" (pig 71 1. Sobre lo mlsmo Federico Oberti 
sefiala: Un apreciable numero de prendas fue fabri- 
cada por "deficientes artesanos -argentin-- radica- 
dos en las regiones fronterizas. dedicados a lucrar 
con algunos aborigenes que quenan licencia de co- 
mandant- de la frontera para entrar a comerciar 
a los pueblos. Alli adquirian bebidas alcoholicas, 
alimentos y plateria que pagaban con los ganados 
de sus malones y contrabandos" (La Prensa de Bue- 
nosAires. 1967). 

Podemas apreciar que 10s plateros blancos 
desempefiaron un papel semejante en ambas fron- 
teras araucanas. chilena y argentina, aunque de di- 
ferente ponderacion. 

3. La Innuencia de 10s Plateros de la Frontera en 
la Platerin Araucnna. 

La informaci6n que existe y 10s testimonios 
materiales que quedan de dicho arte. nos permiten 
sugerir que en el siglo pasado estos artesanos. 10s 
plateros de la frontera, influyeron en forma muy 

Fig. 77. Estrlbo de puntera. El plantar, en esta 
variedad de estribo, perrnlte. por lo estrecho que 
es el OJO del arco. el apoyo de s610 lapunta del ple. 
El rnodelo orlglnal es  hkpano. de  bronce, pero. 
posterlorrnente. 10s plateros indigenas lo lrnltaron 
fundtendo rnonedas de plata. En la parte alta del 
estrlbo parece conflgurarse la representacldn de 
una cam.  slglos XVIII  y XLX 
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signlflcatlva en el desarrollo y en 1- disefios de la 
plateria araucana. &to se manifiesta mejor en las 
piezas ecuestres usadas por 10s hombres. per0 tam- 
b i h  se da en 10s aderezos de plata de las mujeres, 
aunque en forma totalmente diferente. En la plate- 
ria ecuestre el fenomeno es obvio: introdujeron for- 
mas de prendas utllizadas en las provincias de la 
frontera, per0 ejecutadas al gusto de los indigenas; 
en cambio. en 10s disetios de las joyas de la mujer, 
la impronta de 10s plateros blancos esti  mAs bien 
presente en la propuesta de formas y partes que 
incorporan a las prendas ecuestres que les fabrican 
a 10s jinetes araucanos. Asi. con tales prbtamos. 
los plateros de la raza recrearon. durante el siglo 
XIX. el joyero de plata de la mujer araucana. ejecu- 
tando joyas que antes habian hecho con sartas de 
chaquiras. 

El investigador Walter Reccius en su ensa- 
yo sobre plateria araucana advierte que se puede 
"rastrear la evolucion de 10s trarilonco a travk de 
las formas de 10s eslabones de sus cadenas ..." que 
"fueron seguramente -agrega- una copia de las ca- 
denas con las cuales se aseguraban las espuelas. 
por sobre el empeine de los pies" (pfg. 2 ly 22). Pren- 
das ecuestres que, como hemos vlsto. fueron fabri- 
cadas por espueleros blancos. Siguiendo el plan- 
teamiento de Reccius podemos decir que. en la 
medida que se producen cambios en 10s disetios de 
las cadenas criollas. se suceden modiflcaciones se- 
mejantes en las dhajas de cadena que ejecutan los 
plateros araucanos. De tal manera que existe una 
secuencia entre las cadenas de las alzaprima de las 
espuelas chilenas y las cadenas de las alhajas 
araucanas ejecutadas por los plateros de la raza. a 
fmitac16n de las primeras. 

Recclus fue el primer0 en plantear que se 
puede estudiar la cronolo&a de las joyas araucanas 
de cadenas a travb de las formas que tienen 10s 
eslabones de dichas joyas. puesto que los cambios 
en el disetio e s t h  intlmamente relacionados con las 
variables que por imposiciones de la moda. cada 
cferto nfimero de ai~os experimentaron las cadenas 
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de las espuelas chllenas. Estas cadenas. abrocha- 
das por sobre el empeine del pit. conforman el sis- 
tema de sosth, llamado alzaprima. que llevan las 
grandes y pesadas espuelas de plata. Indudablemen- 
te. en estas diferentes varledades de cadenas se ins- 
piraron 10s plateros de la ram para ejecutar las jo- 
yas que fabrican utillzando las mismas estructuras. 

;jr - . 

Las principales Joyas de cadena son el 
trarilonko. el cintlllo de plata que adorna la cabeza. 
el kiurai. la cadena que cruza el pecho. el kllkai 
chapetu, la pequena cadena que se prende en 10s 
extremos de las trenzas, la trapelakucha. la joya 
pectoral formada por una cadena de cuyo m e m o  
inferior pende una gran cruz y el “prenteor”, la Joya 
pectoral m6s si@lcatlva e importante que. en nues- 
tra centuria. engalana a la mujer araucana. Esta joya. 
formada por dos planchas de plata. superior e infe- 
rior, unidas por tres cadenas. fue denominada por 
Latcham, a comienzos del siglo. cuando recolecto 
Joyas para el Muse0 Nacional. prendedor de tres ca- 
denas. 

lgual traspaso puede haber ocurrido con 
los tachones de plata que adornaban las monturas 
crfollas y 10s tubos que forraban las correas de 10s 
arneses, puesto que en el siglo XM aparecen joyas 
araucanas de casquetes y de tubos de plata. 

Tambien heron de introducd15n forhea 10s 
remaches con forma de pequenas rosetas puestos 
sobre 10s cabos de 10s eslabones acintados que unen 
las I m a s  de plata de algunos sikll: igualmente 
utlllzaron dicho elemento decorativo en las sortl- 
]as. Esta forma de roseta la empleaban 10s plateros 
de la frontera en anlllos que adornaban las cabeza- 
das de 10s caballos. a su vez 10s herreros las em- 
plearon en las rejas de las ventanas adornando el 
cruce de los barrotes. w 

La cruz araucana sIm6trlca. de contornos 
lineales. que sirve de remate de 10s trapelacucha. 
varibsu disetio prlmitivo a otros mtis complqos por 
intluencla de las cruces estampadas en las mone- 

Fig. 78. Dlseiro de cadena de alzaprlrna. Uno de 
10s rnodelos que 10s plateros araucanos Incorpo- 
ran en el joyero de la mujer. S. xu[ 



Nil. 
labo 

79. SIKZL con rosetas sobrepuestas en 10s es- 
snes que m e n  l a s  planchas. 

80. Sortija adornada con roseta. IWELKVC. 

das Colonides o en aquellas que llevaban algunas 
6rdenes sacadotales, que oflciaron de mlsioneroe 
en la Araucania. 

La concha de ostl6n. que lleva el broche 
que remata las cadenas de los trarllonko. de 10s 
kilkal y de 10s pequefios kilkai chapetu, fue intro- 
ducida en las joyas araucanas en los ultimos dece- 
nios del siglo XM. 6poca en la que dicho elemento 
se llev6 tambitn en las cadenas de las espuelas crio- 
llas uulizadas en la regi6n. 

La influencia de los plateros de la frontera 
no so10 signific6 un traspaso de formas. slno. tam- 
blen. la presencia de ellos en las parcialidades indi- 
genas permitio a los plateros araucanos conocer 
herramientas y tecnicas que le dieron a la plateria 
araucana capacidad y fuerza para progresar. 

En la plateria de la mujer araucana. en las 
Joyas de plata creadas por 10s plateros de la raza. a 
mediados de la centuria. se perclben disenos que 
antes nose vieron. Es un Joyero formado por pren- 
das compuestas de cadenas. otras por millares de 
pequenos casquetes que. en ordenadas y apretadas 
fllas tapizan angostas cintas de cuero o lana. Apare- 
cen tambten adornos formados por series de largos 
y angostos tubos y otros que dieron forma a una 
generacion de joyas donde multiples planchas de 
plata se unen mediante eslabones para formar 
grandes alhajas pectorales. No olvidemos que el 10- 
yero de plata de la primera epoca de la plateria 
araucana. siglos XVII y XVIII. se centraba fundamen- 
talmente en los aros upul y 10s prendedores tupu. 
joyas de disetios simples. sin influencias hispanas 
y formadas por una sola plancha de plata de forma 
invariablemente geomCtrica, cuadrada para una y 
circular para la otra. La plateria araucana del siglo 
XIX cambia radicalmente. Se sale de este repertorio 
cerrado en que estuvo hash entonces y entra a un 
joyero m6s rico y polimorfo. Ahora. en el transcur- 
so del siglo XIX. las joyas s e r h  mis  complejas. Se 
aprecia en ellas un evidente sincretismo de lo his- 
pano y lo indigena. que denota un mayor cmtacto y 
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una clara influencia de lo hispanocriollo. Este tras- 
paso. que enriquece la plateria araucana, se con- 
cret6. fundamentalmente. a travk de los plateros. 
comerciantes y militares de la frontera. transforma- 
dos en vehiculos que dlfundieron nuevas ideas. 

4. La FbrmacI6n y modo de Operar. 

Los plateros fronterizos nunca intentaron 
organizarse en un grupo que tuviese al@n rasgo de 
hermandad profesional. Se sabe que no compartian 
con sus pares por temor a que sus metodos secre- 
tos fueran imitados. Para evitar la competencia. 
cuidaban con mucho celo sus conocimientos. Si te- 
nian ayudantes, estos eran familiares o personas 
de su confianza. Los que servian esos puestos sin 
ser parientes. habitualmente realizaban tareas me- 
nores y no pardcipaban. sfno en contadas clrcuns- 
tancias. en labores que les permitieran enterarse 
de al@n procedimlento singular, lo que explica. la 
existencia de familias de plateros en el siglo pasa- 
do, formando circulos verdaderamente cerrados 

Con respecto a lo anterior. debemos decir 
que la costumbre de mantener en secret0 10s pro- 
cedimientos t h i c o s .  se mantiene como una tradi- 
cion en 10s talleres que atin trabajan artefactos 
ecuestres en la region. 

Los maestros espueleros actuales. ejecu- 
tan. casl siempre. 10s trabajos de mayor considera- 
cion t6cnica lejos de 10s ayudantes o despub que 
eUos se han retirado. 

Tradicionalmente los plateros iniciaban su 
aprendlzaje sirviendo de ayudantes en talleres de 
herreria o de plateros de la regton. Con el tiempo. 
si su habilldad asi lo permltia. se independiza- 
ban y. como no necesitaban demostrar su compe- 
tenda para desempefiarse como tales. montaban 
su propm taller en poblados campesinos. donde 

Fig. 81.  Dfseiios de cadenas de alzaprfrna, utili- 
zados por 10s plateros araucanos en las joyas de 
la rnujer. Los tres prfrneros fueron exclusluos de 
10s grandes collares que cruzaban el pecho. kilkai. 
El cuarto y el quinto prirnaron en la trapelakucha. 
El sexto hasid0,hasta clertopuntoprluatfuo de 10s 
trarflonkos. del prendedor de tres cadenas y tarn- 
bi6n de la trapelakucha. El s4ptlrno y octavo, se 
utllfzaron. esporddlcarnente. en el sfglo XLX. En 
las &cadas de 191 0 y 1920. se hfcieron trarflonkos 
y M l k a f  con estos dos ultlmos dfserios de cadenas. 
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Disenos de cruces utilizados por 10s plateros araucanos en las joyas de 
plata de la mujer. Evolucion de formas netamente araucanas a otras con 
marcada influencia hispana. 
EVOLUCION DE LA CRUZ EN LAS JOYAS 
ARAUCANAS 
DISENOS ARAUCANOS DEL SIGLO XIX. 

a. 

b. 

Fig. 82. a y b. L a s  cruces de es tas  joyas  no pre- 
sen tan  inyuencias hispanas. Existe en  l a s  forrnas 
de estas  cruces un euidente antropornorfIsrno y un 
rnarcado predominio sirnbolico sin desrnerecer lo 
decoratiuo. En  los diserios hay redundancia sirn- 
bolica. dada por  la cruz y el  numeral cuatro. el 
numero sagrado  de 10s araucanos. 
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DISENOS ARAUCANOS DEL 8. XIX CON 
INFLUENCIA HISPANA. 

Fig. 83. a) y b) 
Disetios de cruces inspiradas en modelos europeos. 
fines del s. XIX. La irnpronta araucana se aprecia 
en 10s dlbujos Lncisos y en 10s colgantes. 
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LA CRUZ. COLOANTE DE JOYAS ARAUCANAS. 
8.m 
DISEfiOS NETAMENTE ARAUCANOS. 

pis. 84. a. b. c y d .  

a) La Cruz Slrnetrlca dlulde el Unluerso indigena 
en cuatro espactos con diferentes connotaclo- 
nes. 

b) En esta Cruz est6 representado en el centro el 
Sol. la nerra en el 6rea cuadrado central y el 
agua en los circulos perifbrlcos. 

c)La Cruz Simetrica dentro de una forma 
romboidal o de un circulo es un antiguo simbolo 
cosmogdnlco araucano. 

d) Cruz Antropomorfolde. decorada con un grdJco 
simbolico. el pellomen. el moscdn azul. que 
encarna el espirltu de los difuntos. 

I I 125 



CRUCES CON RASGOS ANTROPOMORFOIDES. 
DISENOS ARAUCANOS SIN INFLUENCIAS 
FORANEAS. 

Fig. 85. a, b y c. Diserios de colgantes cruclforrnes 
con rnarcada tendencia antropornorfa. Estasfor- 
mas penden de Joyas mayores y contrlbuyen a 
darle el sustento slrnbdllco a laJoya. 
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Fig. 86. El eslabdn terminal de 10s trarilonkos es- 
taba adornado con un disco que semeja la ualua 
de un osfi6n. Eslabones como este rematan la ca- 
dena de plata de 10s clntlllos que ciiien la cabeza. 

Fig. 87. KILKAI. Collar deplata que cuelga sobre 
el pecho. El diseiio de  la cadena imlta un modelo 
hispano pero 10s colgantes discales y el gr&Jm sim- 
bolico que 10s decora araucanlzan la esbuctura 
imitada. 
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ejecutaban. de acuerdo a su capacidad 10s encargos 
que se les hacian. 

La actividad de los plateros estuvo funda- 
mentalmente al servicio de 10s hacendados. de 10s 
citadinos. de la poblacion campesina y de 10s caci- 
ques y jinetes araucanos. La producci6n de artefac- 
tos de plata para tan heterogkneo grupo fue muy 
variada en cuanto a la riqueza de 10s objetos y a 
10s metales que se emplearon para fabricarlos. A 
10s clients de mayores fngresos les ejecutaban pren- 
das de plata maciza. Para ellos hicieron las mejores 
piezas del equipo ecuestre del jinete y la cabalgadu- 
ra. TambiCn les hicieron mates con sus respectivas 
bombillas, platos y jarros. Se dice que algunos de 
estos maestros se especializaron en fabricar cuchi- 
lleria y piezas de us0 dom&tico. Otros fueron exigi- 

dos. bajo ciertas circunstancias. a sellar plata, acu- 
nacion que por no haber sido realizada en la Casa 
de Moneda. recibio el nombre de plata viciada. No 
tenemos ninguna referencia y no conocemos ningu- 
na nota que sugiera que dichos artesanos hubiesen 
realizado encargos para las iglesias de la region; no 
obstante. se documenta en nuestro siglo que, en la 
Diocesis de Concepcion, que territorialmente corres- 
pondia a la frontera. es donde existio y se conser- 
va la mayor cantidad de coronas de plata sobre las 
sienes de la Virgen Maria: per0 se ignora el lugar 
en que se hicieron (Dario Ovalle C., pag. 23). Cono- 
cemos piezas de plata que pertenecieron a templos 
y capillas de la region. Su tosca factura indica que 
son obras de plateros con poco oficio. inexpertos 
en este arte y por ello probablemente fronterizos. 
Muchas de Las prendas que ejecutaron 10s plateros 
fronterizos se hicieron con plata de 0,900 de fino. 
pero. como gran parte de su clientela no tenia sun- 
dentes recursos. la mayor cantidad de prendas estA 
fabricada con plata de menor ley: para ello rebaja- 
ban el fino de la plata agreghdole cobre: ademk 
esta aleacion le confiere mayor resistencia al metal. 

Los plateros tambiCn trabajaron prendas 
con hierro. con bronce y metales blancos de menor 
valor que La plata. Ademls.enchaparon y da- 

m. 88. LLEF-LLEFPOLKI. Cinta de  lana taplza- 
da. en toda su extenston. con casquetes de  plata. 
Adorno d e  la cabeza. S.XLX. 

Fig. 89. SIKIL. Adorno pectoral del S .  XLX, ldrnl- 
nas de  plata unidas por eslabones de  enlace. La 
Joya pen& de  un ancho collar que abraza el cue- 
llo y desde alli cae sobre el pecho sobrepasando. 
su extremo inferlor, la linea que separa el torax 
del abdomen. Dimenstones: Alto 32 crn. ancho de 
la cadena 4.6 crn. (Coleccl6n C.  Cardoen). 
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pis. 90. SIKIL de tubos deplata. S.xIx. W. Recclus 
postula que 10s prlmeros siklles se hicleron. Lgual 
que el del dlbujo. con corridas definos tubos de 
plata. La plancha de plata. remate lnferlor de la 
Joya. l leua una decoraclon central de cardcter 
ldeogramdtlco y laforma de 10s colgantes refuerza 
el simbolo (Colecci6n C. Cardoen]. 

masquinaron prendas de fierro con Uminas e h i h  
de plata o de bronce. 

El procedimiento que empleaban 10s plate- 
ros con sus clientes, cuando se les mandaba a 
hacer un trabajo. era el mismo que a h  se sigue 
empleando. El cliente determinaba las caracteristi- 
cas del objeto y para ello. se valia de una pima cu- 
yas formas debian ser copiadas. El tamao y el peso 
del objeto eran parhetros que estaban de acuerdo 
con la cantidad de pesos de plata entregados al pla- 
tero para la fabricacibn de la prenda. Dicho sistema 
es semejante al que practicaban en ese ttempo los 
plateros araucanos. Otras veces, el platero vendia 
piezas previamente manufacturadas por el mbmo. 

El metodo que generalmente usaron los 
plateros de la frontera y sus clientes para calcular 
el peso de las prendas. consistia en utilizar como 
medida de peso las monedas de plata y no el siste- 
ma convencional empleado por la clase instruida. 
Esto se entiende si se considera que pertenecian y 
Vivian en el medio campesino. por lo tanto, les re- 
sultaba m& facil valerse de sistemas simples y no 
de otros que escasamente conocian. 

A pesar del cuidado y celo quepusieron 
los plateros de la frontera para que sus tecnicas y 
modelos no fueran copiados por sus congkneres. 
se puede afirmar, en forma categorica. que sus afa- 
nes no prosperaron. Upidamente 10s disenos se 
uniformaban. se copiaban entre ellos y, por esta ra- 
z6n. las prendas se diferenciaban sblo en el t a m a o  
y en la mejor factura que ponian 10s plateros m& 
capacitados en su labor. 

En resumen. podemos concluir que era co- 
mun que el oflcio de platero fuera practica que he- 
redaban 10s individuos de la familia; lo ejercian 
aquellos que desde temprano manifestanban Inte- 
r b  en aprender el arte y eran duexios de un talent0 
natural .para desempenarse en dicha funcibn. La 
t6cnica fue tradicional y la recibian de sus maes- 
tros. Las formas. los diseiios que aprendian a fabri- 
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car bajo la tutela de quienes 10s inlclaban. las man- 
tenian siempre y cuando. en la localidad donde 
desarrollaban su trabajo. fuesen las preferidas. Si 
estonoocurria. imitaban modelos que estuviesen 
de moda o piezas de muestra que le llevaban sus 
clientes. De este modo, introducian variaciones y 
mejoras que al final se hacian colectlvas. 

5. La Rofesion. 10s Reglamentos y la Etlcn. 

De acuerdo a lo que hemos expuesto. 10s 
plateros de la frontera. en contraposicion a 10s 
orfebres de la capital. trabajaron libres de ataduras 
gremiales y de convendones que los limitaran en 
su oficio. En la frontera. las autoridades de gobier- 
no nunca dictaron ordenanzas destinadas a con- 
trolar la actividad laboral de estos artesanos. No 
fueron obligados a organizarse en gremios. a llevar 
control de la plata. a usar cunos para identificar 
las piezas que manufacturaban, como tampoco a 
estampar el flno de la plata que se habia utilizado 
en la ejecudon de la prenda. En definitiva, su arte 
fue totalmente anonimo y como no existian regla- 
mentos. la conducta de 10s plateros dependia so10 
de su honestidad 0. estaba moderada. como en el 
resto de la poblacion. por el temor de ser encarcela- 
dos si su proceder constituia un delito. Lah ica  
norma que tuvieron que cumplir fue solicitar un 
permiso especial y cumplir ciertas exigencias para 
ser autorizados a trabajar en el interior de la tierra, 
ultra el Bio - Bio. en el pais de 10s araucanos. Tam- 
b i h  esth documentado que en Angol, en el ai10 1864. 
para fianciar una Guardia Municipal destinada a 
un servicio de vigilancia. se exigi6 a plateros. herre- 
ros. hojalateros y otras artesanias contribuir con 
veinte centavos mensuales. Dicha erogacion la cum- 
plleron no solamente 10s artesanos nombrados. sin0 
que todos aquellos que por su condici6n economi- 
ca podian hacerlo y ella fluctu6 entre ochenta y dlez 
centavos mensualmente. 

Fig. 91. Enchape tubular de Plata. se conoce con 
el nornbre de barril. enfunda las correas, aciones, 
que rnantienen los estribos fyos a la rnontura. 
S . m .  (Del libro Sllberschatze aus sudarnerlka. 
1 700 - 1900). 

Se reitera. en la informacih escrlta y oral. 
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que el trato con 10s platerae no siempre h e  f&I. 
Costaba que respetaran 10s convenlos, habia que 
estar atentos al peso de las prendas y saber apre- 
ciar el fino de la plata; en est@ prhcticas burlaban 
a sus clientes. Se valian para ello de dos procedi- 
mientos engatiosos. acciones en parte favorecidas 
por la falta de control y reglamentos convenidos con 
la autoridad. Uno de ellos consistia en utilizar una 
balanza arreglada y el otro en rebajar el fino de la 
plata. agregando cobre en una cantidad equivalente 
a lo sustrafdo. 

Queda la impresion que algunos plateros 
hideron muy poco para ganarse una buena reputa- 
cion. Muchas veces su conducta fue cuestionada por 
su escasa seriedad profesional. por su modo de vivir, 
a veces ajeno a las convenciones sociales y costum- 
bres de la 6poca. Por 10s testimonios judiciales que 
existen esta sltuaci6n fue una actitud que tambiCn 
se imput6 al gremio de 10s  plateros de la capital 
(Eugenio Pereira Salas, pAg 289). 

La censura de sus contemporineos queda 
de maniflesto por 10s problemas que tuvieron con 
la justicia. Algunos. para evitar ser encarcelados, 
h u h  al territorio indio. Otros purgaron sus penas 
en la ckcel. donde. no pocas veces. continuaban 
desempefiindose como tales. No obstante 10s mu- 
chos factores Cticos que conspiraban en contra del 
prestigio profesional de 10s plateros. no por ello 
dejaron de ser considerados maestros a cargo de 
una de las principales artesanias de la regi6n. Algu- 
nos de ellos tuvieron cierto grad0 de instruccibn. 
sabian leery escribir. conocian las medidas de pesaje 
convencionales. fueron reconocidos por 10s princl- 
pales hacendados y comerciantes del lugar donde 
vivian. tuvieron propiedades y ganaron dlnero. Un 
ejemplo de estos fue el plater0 Mufioz. qui&. en el 
ultimo tercio del siglo XM. manejaba un taller de 
plateria y otro de herreria en Los Angeles (Dimlo 
BbBiO). 
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6. El Estllo. 

Con los aims, los plateros de la frontera 
desarrollaron una plateria ecuestre especial. dife- 
rente de la que hacian para los Jinetes blancos. Ella 
estaba destinada al comercio con los araucanos y 
dependia de las apreciaciones valorativas y est&- 
cas de 10s indigenas. Dichas piezas son reconocibles 
por el gran t a m ~ o  y peso que alcanzaban. por la 
tosquedad de 10s diseiios. por la ausencia de termi- 
naciones flnas y por la rudeza puesta en la ejecu- 
cion de la prenda. A pesar de ello. estas prendas no 
carecian de atributos esteticos y era con estos tra- 
bajos que 10s plateros blancos dejaban contentos 
a sus clientes indigenas. los que. se@n se dice, “re- 
celan de todo trabajo acabado y pulido y tienen ideas 
propias respecto a lo que constituye la moda” (Reuel 
smith. pig. 93). 

Representan un ejemplo de este singular 
arte 10s largos y pesados tubos de plats, conocidos 
como barriles. que enfundaban fas aciones de la 
montura de Huenul. La longitud de 32 cms. y su 
d ihe t ro  de una pulgada y cuarto revelan la extraor- 
dinaria dimension que alcanzaron. si consideramos 
que 10s de mayor longitud no sobrepasaban 10s 20 
a s .  de largo y el &&metro no llegaba a una pulgada. 

92. fieflo argentiflo. LO utilizaban [OS gau- 
chos y Jnetes indigenas (Del llbro Stlberschatze 
am !hdamerka. 1700 - 1900. Eva Gerhards Y 
Monika Gooedl). 

Los plateros demostraron ser versatiles. 
’hvieron la capacidad de trabajar bajo pautas dife- 
rentes. s e g h  quienes fuesen sus clientes. Cuando 
ejecutaban un trabajo para 10s araucanos. tanto la 
forma como la ejecucion de la prenda quedaba su- 
bordinada a las preferencias esteticas y al particu- 
lar gusto de 10s indigenas. Para muchos plateros 
nofue una dficultad trabajar para los araucanos. 
puesto que, al ser oriundos de la zona, sabian que 
para ellos la importancia y valor que tenian las pren- 
das residia mfs en la suntuosidad del tamaiio y del 
peso, que en la belleza de las formas y del acabado 
de las piezas. 

Para el jinete araucano el equipo ecuestre 
y las prendas de plata de su indumentaria fueron 
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un simbolo de poder, de riqueza y una eqmef6n 
de su cultura. Las prendas conferian respeto y dis- 
tinguian a la casta de 10s caciques. En el lucimiento 
de 10s adornos ecuestres el araucano pierde la tra- 
dicional austeridad y sencillez que caracteriza su 
modo de vida. 

Avalan la existencia de un estilo reconoci- 
ble en la frontera para la plateria ecuestre indigena. 
lo frecuente que es encontrar en 10s escritas del siglo 
XJX algunas frases que son verdaderas clichb: "pla- 
teria hecha al gusto de 10s indios", "plateria para 
10s indios" y expresiones. como las que dice un ex- 
tranjero al compararlas con las prendas que llevan 
10s blancos: "son rudas ygroseras per0 ofrecen una 
b6rbara magniflcencia muy en armonia con el gus- 
to de sus clientes" (Reuel Smith. pig. 93). 

Si examinamos las piezas ecuestres que 
ejecutaron 10s plateros de la frontera, tanto para 
satisfacer la demanda de 10s blancos como la de 
10s caciques araucanos. apreciamos que son pren- 
das m& sencillas. per0 en sus limeas son semejan- 
tes a las que hicieron 10s orfebres de la capital. Ca- 
recen del lujo y barroquismo que caracteriza a las 
prendas ecuestres ejecutadas en Argentina, especial- 
mente si son piezas de la llamada kpoca gauchesca. 
tiempo en el cud se dice que hubo verdaderas ar- 
tistas en esa nacion. En lineas generales. se puede 
decir que las prendas que se hicieron para 10s blan- 
cos son m& proporcionadas. el trabajo m& acaba- 
do, con menos imperfecciones. las terminaciones 
m& finas. las molduras y cantos ejecutados con pre- 
cisibn y a veces constituyen su unica decoracih, 
puesto que es excepcional que se les ornamente con 
dibujob incisos. en contraposicion alas prendas fa- 
bricadas para los indigenas que habitualmente 10s 
Ilevan. 

L o s  jinetes araucanos no utilizaron las es- 
tribos de madera que llevaban las monturas de 10s 
blancos. Ellos preferian 10s estribos de plata. a se- 
mejanza de 10s antiguos modelos hispanos. y tam- 
biCn imitaron piezas que trajeron de Argentina. En 
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ESTRIBOARAUCANO DE CAJA 

Fig. 93. LosJinetes araucanos identlficaban esta 
uariedad d e  estribos con l a s  Voces de  "TOLTO 
ESTIPU". estribo de  toldo s. Xu( (Colecci6n Carlos 
Cardoen) 
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las demh prendas. la plateria ecuestxe indfgenaevo- 
luciond s e e n  10s cambios que experimentaron loa 
modelos ecuestres en la frontera. 

Cuando las prendas ecuestres fueron he- 
chas por 10s orfebres araucanos quedaba en la pie- 
za la impronta cultural del platero, evidenciada es- 
pecialmente en la ornamentacidn incisa, calada y 
en sobre relieve que le hacian. Ocupaban para rea- 
lizar esta decoracidn antiguos grfulcos simbdlicos. 
figuras geom6tricas y mascarones semejantes al que 
adorna la plancha inferior que remata 10s sikll. gram 
des joyas pectorales de la mujer. 

Los plateros fronterizos copiaron 10s grm- 
cos y ornamentacidn indigenas. a veces en forma 
arbitraria, porque no sabian su significado. igno- 
rando. por lo tanto, d6nde y cuando debian estar 
presente en las prendas que confeccionaban. 

Desde comienzos del siglo XM la literatura 
de viajes relata lo sorprendente que fueron las gran- 
des y pesadas espuelas que llevaban 10s jinetes en 
Chile. 3amh andan sin grandes espuelas de hierro 
o de plata, con enormes rodajas de lo que se pre- 
cian mucho. sintikndose muy complacidos con el 
sonido agudo que produce el andar (Vowel. pig. 68). 

Aparte del mayor tamafIo y peso, 10s dise- 
nos de las espuelas chilenas experimentaron cam- 
bios en 10s siglos XVIII y XM que las alejaron. de 
10s modelos espafIoles. adquiriendo tambikn carac- 
teristicas formales diferentes de la linea evolutiva 
que siguieron dichos artefactos en Argentina. Peru 
y demh paises sudamericanos. 

En cuanto a la factura y riqueza de 10s di- 
senos de las espuelas. considerando el tamaxio. el 
peso y la nobleza del material empleado. existe una 
gran variedad. desde prendas que Uenen tamaxios 
y pesos desmesurados hasta otras pequenas y sen- 
cillas. Est0 dependia de la capacidad econbmica de 
10s clientes y el espec&o variaba desde las prendas 
hechas para 10s hacendados y ricos caciques hasta 
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las de menor valor que fabricaban a 10s jinetes de 
condition economica modesta. Las espuelas m L  va- 
liosas fueron de plata maciza. pero tambiCn realiza- 
ron prendas muy valiosas enchapando con I h i -  
nas de plata modelos de hlerro y lo hacian con tal 
maestria que dichas piezas semejan estar entera- 
mente ejecutadas en plata. TambiCn son ejemplos 
del trabajo de estos plateros. las espuelas de hie- 
rro. adornadas con delgados h i l a  de cobre o de 
plata incrustados sobre la superficie del metal, en 
la profunda huella de un dibujo hecho a cincel. re- 
pitiendo. como un eco lejano, el damasquinado que 
hicieron 10s moros en Espaa .  

En la frontera. las espuelas se manufactu- 
raron con plata, hierro y bronce. La muestra que 
hemos estudiado no es una coleccion sino un sim- 
ple acopio de artefactos; el conjunto lo forman 114 
espuelas. la gran mayoria son impares y de hierro. 
corresponden a modelos usados en el siglo XIX. So10 
a diez y seis espuelas de la muestra se les puede 
atribuir como data de fabricacion el siglo XVIII. De 
acuerdo al metal, un 76% son de hierro. un 17% de 
plata y un 7% de bronce. Debemos anotar que. en 
el grupo de las espuelas de plata. incluimos las 
espuelas de hierro enfundadas con Iiminas de ese 
metal. Creemos que el resultado porcentual queen- 
trega la muestra es e n g ~ o s o .  porque existen ante- 
cedentes que nos inducen a pensar que en el siglo 
w( las espuelas de plata ocuparon un lugar m6s 
destacado. 

Si analizamos como se conforma la mues- 
tra. apreciamos que la mayoria de las espuelas son 
de hierro. casi todas impares. gastadas. oxldadas 
y algunas fracturadas. Por lo general, son ejempla- 
res que por muchos anos han permanecido 
arrumbados en bodegas, dejados en 10s rincones, 
wmo elementos inservibles. Otras se han encontra- 
do enterradas en sitios que antiguamente estuvle- 
ron habitados. Esto obedece a que la espuela de 
hierro cuando se deteriora. pierde su valor y por lo 
tanto se deshecha. Situacion que no sucede cuando 
la plata ha sido el metal que se ha empleado para 
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FIGURAS SIMBOLICAS EN LA PLATERIA 
ARAUCANA ECUESTRE Y EN LOS ADORNOS DE 
LA MUJER. SIMILITUDES 

a) Coleccion Carlos Cardoen. 

Fig. 94. a b y c. El estribo. el sikil y el colgante. 
todos ellos de origen araucano, tienen un denomi- 
nador comun: el diagrama geometricoJiguratiuo 
que lleuan. En los dosprirneros. el estribo y elsikil. 
consiste en una cara humana en relieue que se 
continua hacia abajo con una superficie lisa. el 
toraw. e inmediatamente con un bollon. el abdo- 
men. En ambos lados de lafigura hay espacios 
calados que la enmarcan. En el colgante el diserio 
se sirnplflca. toda la superJicie es lisa y desapa- 
rece la cara, lofiguratiuo. per0 tiene el mismo sig- 
nflcado. 
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manufacturar la espuela. En este caso. por el valor 
intrinseco que tiene la plata. la espuela se funde 
para recuperar el metal y con est0 desaparece su 
presencla. 

Otro factor que ha contribuido a la desapa- 
ricl6n de las espuelas de plata. en nuestra regi6n. 
es la propla naturaleza de la prenda: la plata. que 
transforma el artefact0 en un instrumento de cam- 
bio y de f&cU venta. Estos dos factores. el fundir 
ejemplares en mal estado y la venta de espuelas de 
plata a comerdantes que luego las rwenden en otras 
regiones. alteran 10s porcentajes de la muestra y en 
consecuencia impiden conocer la real cuantia que 
tuvieron las espuelas de plata en la frontera. Exis- 
ten notas y documentos de la pasada centuria que 
dan cuenta que la mayoria de 10s jinetes llevaba es- 
puelas de ese metal. 

Unviajero nos entrega su visi6n. en 1858. 
de 10s jinetes que acuden a la Misi6n. de San JosC 
de la Mariquina. a escuchar misa. "Se acercaban 
con mucho orgullo corpulentos campesinos sobre 
buenos caballos. con sus ponchos colorados y sus 
grandes y pesadas espuelas de plata maciza" 
(I! Treuttler. p&g. 306). 

En Chile, durante gran parte de la Colonia. 
la pobreza del medio limit6 el us0 de 10s arreos de 
plata a un grupo pequeno. privilegiado por la fortu- 
na y 10s cargos que desempenaba. Es entendible. 
por lo tanto. que la produccion de espuelas de plata 
haya sido. entonces. en la primera mitad del perio- 
do Colonial, siglo XVII. poco significatWa. Espuelas 
de aquella epoca no quedan; probablemente con 10s 
afios se deterioraron y luego se fundieron. 

Fig. 95. Estribo araucano de  arc0 y plantar slm- 
ple. decorado al estilo indigena. S . X K  (Colecclon 
Carlos Cardoen). 

En 10s virreinatos vecinos la situaclon fue 
muy diversa. En esas regiones el desarrollo de la 
plateria ecuestre fue en volumen y suntuosidad 
superior al nivel que tuvo entre nosotros. Nuestra 
produccion espuelera fue m k  modesta. lo que pa- 
rece ser un lugar comun a todas las artes realiza- 
das en Chile durante la Colonia. Sin embargo, a fi- 
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a) DlbuJo de unafotografia del llbro de Taullard. 

Q 

b) DlbuJo de unafotografia del llbro de Laualle. 

Fig. 96. a y b. Estrlbos de plata argentlno [a) y 
peruano [b). Elprlmero es un exponente de lapla- 
teria gauchesca indigena de lapampa y el segun- 
do de la rlca plateria cltadlnaperuana. Ambos lle- 
uan en elfrontis una cara con poderes celestlales 
que protegen alJlnete. Es coherente plantear que 
artefactos con estas caracteristlcas hayan lngre- 
sado a la Araucania y de ellos derlue la costumbre 
araucaria de utlllzar caras humanas en su plate- 
ria. porque en este arte han dernostrado que todo 
lo que los interpreta lo utlllzan y termlnan 
araucanlzdndolo. 

ne8 del siglo XVIII el us0 de las espuelaa de pIata se 
habia difundldo a todas laa clases soctales del pals. 
En esa Cpoca se cumplid un anhelo colectivo: el me- 
nor valor que tuvo entonces el metal, por la mayor 
produccidn que se alcanzd en ese stplo. hlzo poslble 
que todos 10s jinetes pudiesen llwar en su apero 
espuelas de plata. Un vlajero inglCs. Jorge 
Vancouver, en su travesia de Valparaiso a Santiago. 
realizada el afio 1795. relata: “su us0 estaba popu- 
larizado entre la gente modesta, al punto que no 
habia casi campeslno que no tuviera espuelas de 
plata y una montura con adornos de ese mew. Has- 
ta en las chozas mlserables era posible hallar uten- 
silios de plata ...” (Jaime Eyzagulrre, Historia de 
Chile. p@. 267 - 268). 

En Chile y en AmCrica. a medida que trans- 
curren 10s &os, las espuelas experimentaron cam- 
bios que las diferenciaron de 10s model- espafio- 
les originales. Dichas variaciones formales s e r h  las 
que finalmente caractericen el estilo de cada pais. 
Esto es ya evidente a h e s  del siglo XVIII. cuando 
es posible reconocer lo que es propio de cada na- 
cion, fendmeno que en la centuria siguiente se per- 
fila con mayor claridad. 

Se puede aseverar que en algunos paises 
de SudamCrica. el arte ecuestre es el resultado de 
una sintesis de lo indigena y lo espafiol. La impron- 
ta nativa se expresa con mayor fuerza en aquellos 
lugares donde la cultura indigena. especialmente 
sus concepciones artisticas. tuvo mayor peso en la 
poblacion blanca. En nuestro pais, el mayor con- 
tacto y mestizaje se produjo en las regiones de la 
frontera: en consecuencia. es en estas provlncias 
del sur donde tal situacion se exterioriza m& cla- 
ramente. 

Recordemos que en Chile 10s apremios eco- 
n6mlcos han sido un mal cronico que se inicia en 
10s tempranos dias de la conquista. Uno de 10s fac- 
tores que contribuy6 a ello fue el aislamlento de la 
nacidn. La ublcacidn geograca del pais entorpecia 
las comunicaciones. 10s viajes a Europa demora- 
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ban meses y no sienipre tenian un buen final. De 
10s vecinos nos separaba un desierto dificil de cru- 
zar y una escarpada cordillera. cuyos pasos se 
abrian o se hacian expeditos so10 algunos meses del 
af~o. Tal situaci6n desalentaba el comercio y, por 
lo tanto esta actividad tuvo un lento desarrollo. Tam- 
biCn la guerra con 10s araucanos influyo en mante- 
ner dicha situacion. No debe extrafmrnos. enton- 
ces. que otras colonias de Sudamerica que no su- 
frieron estos contratlempos, nos hayan superado 
en la cuantia y belleza de 10s adornos ecuestres. En 
aquellas naciones los enriquecidos criollos concu- 
rrieron tempranamente al taller de 10s platers con 
la plata necesaria para fabricar 10s aperos. 

Las posibilidades que. en ese aspecto. tu- 
vieron tales colonias fueron superiores a las que se 
presentaron en el pais. Tenian el metal, la plata. 
artesanos capacitados y una clase social rica y 
culturalmente mis  refinada que la nuestra. Est0 hizo 
posible que la plateria ecuestre fuera entre ellos de 
mayor lujo y valor que la plateria que tuvimos no- 
sotros. 

En Peru. Alto Peru, Brasil y paises del Pla- 
ta, el barroquismo en la plateria ecuestre alcanzo 
niveles que no han sido superados en otros conti- 
nentes. y su mixima expresidn se alcanzo durante 
el siglo XM. cuando la riqueza y lo recargado del 
estilo desborda todo lo imaginable. 

Ya hemos comentado que no existe en nues- 
tro pais la posibilidad de examinar in situ espuelas 
de la Conquista y del primer period0 colonial. Igno- 
ramos si existe actualmente en Chile una coleccion 
de espuelas, ordenadas cronologicamente y que 
comprenda a las distintas variedades que han lleva- 
do 10s jinetes en nuestra nacion. Lo que m& se 
acerca a est0 es la coleccion de espuelas chilenas de 
Miguel Mujica Gallo. que desde hace a o s  es pro- 
piedad del Muse0 del Oro del Peru. En nuestra re- 
@on don Victor Valencla Concha, de Concepcl6n. 
p e e  una mleccion de aproximadamente trescien- 
tas espuelas. 

140 



Debemos advertir que en la rev1si6n que 
hemos realizado hemos visto en museos chilenos 
contadas espuelas que se puedan atribuir a la Con- 
qulsta y a 10s primeros decenios de la Colonia. Tam- 
biCn representa una dificultad para el estudio de 
10s disefios. la escasa iconografia. lo que Lmpide se 
pueda exammar como fueron las espuelas de los 
primeros doscientos axios de nueska historia Toda 
la grhfka que se conoce de aquella epoca la com- 
prenden 10s nueve grabados que aparecen en la 
Histhica Relaci6n del Reino de Chile, de Ovalle. y 
una ilustracih de Maregrav del axio 1648. Esta 
muestra una pareja de araucanos en la cual apare- 
ce un hombre de la raza que lleva espuelas de un 
diserio semejante a las que usan 10s jinetes que apa- 
recen en 10s grabados del libro de Ovalle. 

En 10s nueve grabados del libro de Ovalle 
se ven. montados en sus caballos. 10s primeros 
Gobernadores de Chlle. luciendo armas e implemen- 
tos de caballeria. Las espuelas que llevan 10s jinetes 
son de un modelo practico y sin lujo. usado enton- 
ces en Espaxia y Europa. especialmente, por 10s mi- 
litares en los siglos XVI y XVII. 

El primer0 de 10s grabados corresponde a 
Pedro de Valdivia. Las espuelas del conquistador di- 
fieren de las que usan 10s Gobernadores que le 
suceden. Se distinguen en el pihuelo. mas largo y 
recto, y la rodaja. que es de tamaxio pequerio. Tales 
caracteristicas la acercan al diserio de espuelas usa- 
das a fines de la Edad Media. 

En 10s demL jinetes las espuelas son se- 
melantes entre si. No tienen elementos que demues- 
tren diferencias entre ellas y al compararlas con las 
de Pedro de Valdivia se aprecia que el pihuelo es 
mas corto y combado hacia abajo y lleva una rodaja 
de ocho puntas que tiene un dihnetro mayor que 
la de Pedro de Valdivia. La superficie de estas es- 
puelases Iisa, sin relieves o adornos calados. no 
tienen entre el asta y el pihuelo. golilla o rodete. Se 
mantienen sujeta al pie mediante una correa que 
cruza la planta del pie por el centro, se fija en 10s 
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extremos libres del asta y se abrochan sobre el em- 
w e .  

Como vemos, las primeras espuelas que se 
conOcieron en Chile corresponden a un modelo li- 
viano. practico y carente de 1uJo. Este tip0 de espue- 
las se  us6 en nuestro pais en 10s siglos XVI y XVII y. 
salvo ligeras modificaciones. ha sido una variedad 
de espuelas que, junto a otros disenos concebidos 
despub. se mantuvo en us0 hasta las postrimerias 
del siglo XIX. 

Durante el transcurso de 10s siglos XVII y 
XVIII. se introducen en el pais otros modelos. Con 
el paso de los aF~os 10s cambia en el estilo y en la 
riqueza de las espuelas se hacen cada vez m h  im- 
portantes y notorios. en la medida que progresa la 
nacion. Es probable que el primer cambio que rea- 
lizaron 10s espueleros haya sido el forjar con plata 
el primitivo modelo de hierro que traleron 10s con- 
quistadores. Las cronicas de ese tiempo relatan un 
hecho inusitado en el desarrollo que han tenido es- 
tos artefactos: senalan que el Gobernador Meneses. 
se him fabricar. durante su administracion. con or0 
las espuelas y todos 10s arreos del caballo que mon- 
taba. Tal aseveracion y la que refiere el viaje de 10s 
emisarios de Pedro de Valdivia al Peru, en caballos 
ensillados con aperos de oro, son las unicas notas 
historicas que conocemos relativas a la fabricacion 
de espuelas de or0 en el pais. 

En el siglo XVIII una serie de hechos coin- 
cidentes favorecen el desarrollo de la plateria en 
Chile. meron importantes la paz con 10s araucanos. 
el progreso y mayor bienestar economico que dis- 
frutaba la Colonia. la preocupacion por las 
artesanias y. principalmente. la llegada a Chile de 
10s hermanos coadjutores de la CompGia de Je- 
s k .  que montan sus talleres de plateria en la ha- 
cienda Calera de Tango. Alli. en esos talleres. se fa- 
bricaron elaboradas espuelas barrocas para 10s 
principales habitantes de la capital. h e r o n  sus 
clientes encomenderos. mayorazgos, comerciantes 
y autoridades eclesi6stlcas (Tomb Lagos. pagS. 78 
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Y 79). 

En esa Cpoca se forjan en las fraguas chi- 
lenas modelos de espuelas m5s complejos. de ma- 
yor riqueza y de mejor factura que en 10s  decenios 
anteriores. Se imitan modelos m5s finos y elegantes 
que ahora traen al pais funcionarios de la corona. 
Los disefios de las espuelas de plata mejoran. igual 
preocupacibn ponen 10s plateros o maestros 
espueleros en la ejecucibn de prendas de bronce o 
de hierro. Un cronista, refirihdose a las espuelas 
del siglo XVIII. anota: “son de plata o de hierro. tan 
grandes y pesadas que tienen una pulgada de alto y 
un palmo de largo, con la rodaja de m5s de pulgada 
y media de d ihe t ro”  (Gomez de Vidaurre. Cltado 
por Luis Valentin Ferrada. Revista del Campo. El 
Mercurio. 1991). 

Estudiar 10s disefios de las espuelas. los 
cambios. las constantes transformaciones que se 
producen con el paso de los Mos. es una tarea difi- 
cil. Sobre todo. cuando la muestra que se estudia 
no comprende las multiples variedades que se su- 
ceden con el paso de los  afms. Por lo tanto. nues- 
tras someras consideraciones representan un pri- 
mer esfuerzo y acreditan una mayor profundizacion 
sobre el tema. 

En lineas generales. las espuelas de la fron- 
tera son, por su diseno. de tres tipos: uno es de 
lineas simples, rectas, de tamGo mediano y su 
unico lujo se debe a la perfeccion de sus perfiles y 
cantos. El segundo tip0 se caracteriza por 10s ele- 
mentos barrocos que hay en su diserio y el tercer0 
comprende aquel tip0 que prim6 en la segunda mi- 
tad del siglo X K ,  caracterizado por ser de hierro 
con enchapes y ataujia de plata. expresibn de una 
antigua herencia morisca hispana. combinada con 
elementos del barroco. De estos tres modelos deri- 
van todas las variedades de espuelas que se han 
usado en la frontera. 

En la investigacion, adem& de las espue- 
las antiguas reglonales que flchamos. nos apoyamos 
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en ejemplares de las provincias del centro de Chile. 
Confiamos en que est0 no signifique introducir un 
factor de error en nuestras apreciaciones. puesto 
que los modelos usados por los hispano-criollos en 
la region Central del pais son. en lo sustancial, se- 
mejantes entre si en toda el &ea. Por lo demh,  este 
material. ajeno a nuestra region. nos ha servido m h  
que todo para confirmar nuestras apreciaciones. 
Debemos agregar que tambien examinamos la co- 
Ieccion de espuelas chilenas que d s t e  en Peru, aun- 

- que en forma superficial debido al sitio en que esta- 
ban expuestas. sobre el frontis de una alta muralla. 
con una iluminacion deficiente que no permitia ver 
detalles. 

Las espuelas de plata maciza que quedan 
en la region de la frontera son muy pocas. Su esca- 
so numero no representa. por lo tanto, la real pre- 
valencia que tuvieron en el siglo XM. Solo uno que 
otro par permanece en manos de familiares de 10s 
primitivos duenos. En la frontera. las espuelas de 
plata fueron artefactos apreciados tanto por la po- 
blacion blanca como por la indigena. Como 10s pla- 
teros conocian las preferencias esteticas de 10s na- 
Uvos sabian satisfacer a 10s caciques y jinetes 
araucanos en 10s encargos que les hacian. En estas 
ocasiones. 10s plateros fabricaban las piezas en for- 
ma tosca, sin nin@n primor. Sin embargo. tambien 
se han encontrado en poder de 10s indigenas espue- 
las de elegante diseno y de terminaciones muy A- 
nas. caracteristicas opuestas a las apreciaciones de 
10s nativos. que se inclinaban por lo tosco y sin pu- 
limento. 

Entre las espuelas de plata recolectadas 
por el coleccionista Claudio Anselme. a comienzos 
de este sglo. en las parcialidades de Perquenco. exis- 
te un par en excelente estado de conservaci6n. que 
da la impresion de ser un objeto que no se ha usa- 
do. Su riqueza es tal que hasta la rodaja y el eje son 
de plata. Creemos que se trata de una prenda que 
no ha sido realizada en la frontera; su esUlo barro- 
co-chileno corresponde a una variedad de espuelas 
que se  us6 en Chile desde la segunda mitad del si- pis. 97. Espuelas de lineas simples y rectas. s.Xm. 
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Fig. 98. Espuela barroca chilena. S.xvIII. 

glo xvIII hasta el segundo tercio del siglo Mx. La 
llevaban 10s jinetes elegantes como parte de su atuen- 
do y su empleo estaba restringido a ocasiones espe- 
ciales. El estilo barroco de la espuela se sustenta 
en 10s finos sobre relieves de tip0 floral que cubren 
su superficie. Esta variedad no estaba en consonan- 
cia con las apreciaciones esteticas de 10s araucanos 
y, seguramente. Ilego a poder de ellos a travb del 
comercio o como regalo de las autoridades. 

Las  espuelas de hierro en la frontera. po- 
dian ser de varios tipos. La m k  comcn h e  la varie- 
dad trabajada enteramente con hierro. sin ningu- 
na clase de adorno que incluyera otros metales en 
su factura como enchapes o damasquinados. Otras 
veces, el hierro solo constituia el alma de la espue- 
la: en este caso. la prenda se enfundaba, en toda su 
extension, con I h i n a s  de plata. a excepcion de la 
rodaja. En otras ocasiones el enchape era parcial, 
solo algunos sectores de la espuela se cubrian con 
l h i n a s  de plata. y 10s segmentos que no se encha- 
paban quedaban como tal. libres de adornos. o se 
ataujeaban con hilo de plata incrustados en surcos 
que se hacian sobre el metal: estos surcos podian 
ser series de sucesivas lineas transversales. o dibu- 
jos geomttricos o primorosos damasquinados. com- 
puestos por lineas curvas y onduladas que dan 
forma a flores y hojas que nacen de un serpentean- 
te tallo que recorre el centro del asta. en toda su 
extensi6n. En algunas espuelas de hierro la ataujia 
con hilos de plata fue su unico adorno. 

En espuelas de hierro recolectadas en tie- 
rra de blancos y de indios existen ejemplares en 
que la ataujia es reemplazada por una sucesion de 
6 a 8 pequefias I h n a s  rectangulares de plata o 
bronce engastadas a lo largo del arc0 y el pihuelo. 
lo que en suma consideramos un tosco remedo del 
damasquinado. En este cas0 el color del metal en- 
castrado era su adorno. 

Fig. 99. Espuela del S.xu(.  En su forma y decora- 
c16n existen Lnfluenclas hbppdnlcas. tanto del ba- 
rroco como del rnudejar. 

La plateria ecuestre en la frontera se ex- 
presa y reconoce en artefactos generalmente manu- 
facturados en forma m& modesta que las ricas pren- 
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das ecuestres que se hicieron en 10s talleres de or- 
febreria de la capital. Son tambien incomparable- 
mente mas sencillos que las piezas de plateria 
gauchesca. en Argentina y. a pesar que con dicho 
pais la frontera india, y en menor @ado la blanca. 
compartio disetios ecuestres. nunca 10s imit6 a 
cabalidad. Por UlUmo. debemos agregar que muchas 
de las espuelas de plata manufacturadas en la re- 
gion fueron decoradas con grMicos incisos. o en 
relieve o por figuraciones zoomorfas de inspiracion 

- indigena. 

Cuando las espuelas fueron fabricadas 
para 10s indios. 10s plateros blancos disenaban el 
asta o arc0 que abraza el talon m k  cerrado que 
cuando el artefact0 era usado por 10s blancos; lo 
hacian con esa dimension porque para era m&s 
apropiado para ajustarlas en el pie de jinetes des- 
&os que, cuando m k ,  usaban como bota una del- 
gada funda de cuero de potro. 

Con respecto al tamaxio que alcanzan las 
rodajas es interesante consignar la opinion de una 
naturalista inglesa. Marianne North, que para co- 
nocer la araucaria imbricata viaja a Angol el axio 
1885: ‘Todos 10s chilenos consideran (cabalgar) 
el empleo principal de la vida. Usaban espuelas 
grandes -con rodajas- como platos. que les impe- 
dian caminar” (Revista Mapocho. No 2. 1964. p&. 
71). 

Hhtor Greslebin. en su ensayo sobre pla- 
teria pampa. refiriendose al gran tamaxio que tie- 
nen las rodajas de las espuelas chilenas senala que. 
a este tip0 de espuelas. se les llama nazarenas; de- 
nominacion que actualmente no hemos encontrado 
en la frontera. Dicho autor agrega que el nombre 
lo reciben por la semejanza que pudiera tener la 
rodaja con la corona de espina que rodea las sienes 
de Jesus de Nazaret y termina diciendo que en Ar- 
gentina a estas espuelas se les llama lloronas. Tam- 
bien tipifica un tip0 de espuelas que denomina pic0 
de gorrion. caracterlzadas por el pihuelo. que adopta 
la forma de un espolon aguzado en la punta. Dice 
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el autor que este Up0 de espuelas se us6 en Chile en 
el siglo pasado; sin embargo, nosotros no hemos 
podido encontrar en la frontera ningtin documento 
que haga mencion a ella. mmo tampoco tienen re- 
cuerdos de este diseno los vlejos espueleros de la 
zona del Bio-Bio. 

7. La Decadencia J la Extindon de la Plateria 
Ecueatre en La FYontera. 

Despub de la primera mitad del siglo XIX. 
desde que se inicio la ocupacion de la Araucania. 
se instalan en estos territorios almacenes cuya ca- 
racteristlca fue el gran surtido de articulos que te- 
nian en venta. Dicho comercio proveia de prendas 
ecuestres a 10s colonos. a 10s pobladores blancos e 
indigenas de la region: ello sigmfico para 10s plate- 
ros de la frontera el comienzo de su extincion. 

En aquellos af~os ocurren en la frontera 
cambios en la esfera social. politica, militar. 
poblacional y en las costumbres. 

Atr& han quedado 10s tiempos en que 10s 
jinetes hacian gala y ostentacion de ricos equipos 
ecuestres; ahora es m& facil y barato adquirir las 
prendas ecuestres de metales blancos o de hierro, 
que se venden en el omercio. En lo sucesivo. 10s 
plateros no podrim defenderse de la competencia 
que les significa la venta de dichos artefactos en es- 
tas tiendas. 

Q&& haya sido la firma Gleisner. que se 
instala en Nacimiento el ario 1856 y posteriormente 
en MulchCn. con grandes almacenes destinados a 
satisfacer las necesidades de 10s pobladores. la que 
inicio el periodo de decadencia de la plateria ecues- 
tre. Dichos almacenes deslumbraron a 10s indige- 
nas. en sus estantes y mostradores encontraban to- 
das las mercaderias que preferian y necesitaban. 
Gran diversidad de parios. telas azules y rojas. pa- 
duelos. cintas de colores. cuchillos. hachas. espue- 
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las y frenos de metales blancos y de fierro. sal de 
piedra y tambib pesos de plata se intercambiaban 
aUi por animales y tejidos indigenas. Los araucanos 
destinaban. las  monedas de plata a la fabricacion 
de joyas y piezas ecuestres que ya entonces 
ejecutanban 10s plateros de la raza. Tambitn esta 
categoria de tiendas alter6 el antiguo sistema de 10s 
conchabadores. 

El anciano plater0 Reuka Calvufiir. de la 
reduccion de Pichi Lonkollan. relata que en la deca- 
da de 1930 no habian conchabadores que llevaran 
plata a las reducciones. Las monedas fuertes para 
la plateria las conseguian. mediante el trueque. "en 
una tienda de gringos que habia en Los Sauces. El 
dueno era pichi wentru. un hombre de pequefia es- 
tatura. se llamaba Otto LLnke". 

Aun en 10s ultimos decenios del siglo XIX. 
quedaba uno que otro taller de plateria en la re@on; 
solo la vocacion de 10s plateros 10s hacia mantener- 
se en su oficio. La competencia que les significo la 
venta de piezas ecuestres de fabricaci6n industrial 
y la decreciente solicitud de prendas por parte de 
los araucanos habia mermado en forma definitiva 
su mercado y. por ende. llevado el arte a su extin- 
cion. Las necesidades de 10s hombres de la tierra 
de artefactos ecuestres de plata las satisfacian ple- 
namente sus propios plateros en el ultimo tercio 
del siglo XM. 

Los escasos plateros que continuaron 
en su oficio fabricaban modestos encargosque 
le hacia la poblacion y una que otra prenda 
para aquellos jinetes que mantenian la tradi- 
cion de adornar con piezas de plata.aunque 
en forma muy sencilla. su equipo y el de 10s 
caballos. Tales artefactos se fabricaban con la pla- 
ta de baja ley de las monedas de entonces. Otros 
plateros optaron por no trabajar la plata. Em- 
pleaban en su trabajo hierro y aleaciones de 
metales blancos de menor valor que la plata. 
Estos artesanos han logrado sobrevivir hasta 
el dia de hoy, trabajando en pequefios talle- 
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res repartldos en pueblos de la regi6n. Sin ernbar- 
go. perdieron el nombre de plateros; ahora se les 
conoce. como en el siglo XVIII. simplernente corn0 
espueleros. 

Antiguos espueleros de la region dicen que 
la costumbre de usar prendas ecuestres de plata se 
perdi6 mucho antes que desaparecieran tas mone- 
das de ese metal no existiria. por lo tanto, coinci- 
dencia entre la decision del gobierno de no emitir 
m& circulante de plata. despues del afIo 1932, y la 
perdida del us0 de tales implementos. 

8. La Sintesis Nnal. 

Conocer el numero real de plateros que 
hub0 en la frontera. recuperar sus nombres, saber 
cuales fueron 10s sitios donde montaron sus talle- 
res. conocer su genio e inclinaciones es casi imposi- 
ble. La informacion puntual que habla de su exis- 
tencia es escasa y esta centrada en unos pocos de 
ellos. Las notas que delatan su presencia e s t h  dis- 
persas en escritos de todo orden y, por lo general, 
solo tangencialmente 10s nombran; cuando asi su- 
cede, la referencia no suele ser m& que gene- 
rica. No obstante, nose debe dejar la investigacion 
entregada a la casualidad. Creemos que nuevos 
estudios en 10s archivos judiciales y regionales en- 
tregaran mayor informacion. 

En el censo realizado en Angol el afIo 1866. 
cuatro axios despub de su ultima fundacion. se da 
cuenta que en una poblacion de 577 hombres adul- 
tos, sin considerar el estamento militar y nii~os va- 
rones. habia seis plateros. cifra que solo era aven- 
tajada, dentro de las artesanias. por 10s carpinte- 
ros. situacion que se entiende si consideramos que 
el poblado estaba en proceso de construccion. La 
presencia de seis plateros en la ciudad de Angol da 
una pauta de lo requerida que era entonces la fun- 
cion de estos hombres. En el documento aludido 
son encuestados como plateros, pero se sabe que 
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podian desempenarse como herreros. hojalateros v 

tambi6n cerrajeros. 

Aiios m6.s tarde. en 1882. Teodoro Schmidt 
elevo al Ministerio respectivo un informe cuestio- 
nando la forma de como se estaba llevando el pro- 
ceso de la colonizaci6n en la Araucania. En dicho 
documento hace ver que es un error entregar tie- 
rras de cultivo a Yigarreros. zapateros. sargentos 
mayores. musicos. plateros ..:’ colonos que no re- 
unen condiciones para trabajar la tierra y que. por 
lo comun. la venden y se van a trabajar en su oficio 
a las ciudades. 

En el Diario “El Bio - Bio” de Los Ange- 
les -edicion del 25 de abril de 1890- en una nomina 
de personas que deben pagar una contribucion por 
el alumbrado publico aparecen. entre connotados 
vecinos. dos plateros: Jose Pefia y Baudllio Munoz. 
Ambos tienen su taller y vivienda en el nucleo cen- 
tral de la ciudad. En esa &rea estaba el comercio y 
residian las familias importantes. Por esta razon. 
colegimos que eran bien considerados y disfruta- 
ban del bienestar que les  deparaba su arte. Munoz 
atendia su taller de plateria en el centro y alejado 
de alli dirigia una herreria. Esta es la segunda vez 
que detectamos en Los Angeles un platero de apelli- 
do Munoz. El primer0 es Leandro Mufioz. de 61 nos 
ocuparemos m& adelante. Hemos dicho que el ofi- 
cio de platero fue un arte familiar. donde 10s cono- 
cimientos del maestro se traspasaban a 10s descen- 
dientes; por lo tanto. no nos extrariaria que estos 
plateros hayan sido parientes. 

El asalto al caclque Huenul coincide con la 
epoca de auge de la plateria ecuestre en la region. El 
niunero de plateros de la frontera alcanza. en aque- 
llos aiios. la cifra m& alta. Los impresos de la epo- 
ca senalan que en todos 10s pueblos y caserios de la 
region habia plateros y tambien 10s hub0 en lugares 
aledaiios al camino que marcaba la ruta al territo- 
rio indigena. Varlos de ellos trabajaron por tempo- 
radas o en forma permanente en la tierra de 10s in- 
dim, compartiendo su trabajo con el de 10s plate- 
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ros araucanos. 

La coexistencia laboral al interior de la 
tierra de plateros de la frontera e indigenas. favore- 
ci6 la introducci6n de tecnologia, sistemas de tra- 
bajo e incorpor6 al arsenal de 10s plateros indige- 
nas moldes especiales para fabricar piezas ecues- 
tres. La intensidad de este traspaso es tan impor- 
tante que, en la segunda mitad del siglo XIX. 10s 
requerimientos de estas prendas serian satisfechas 
a cabalidad por 10s mismos plateros de la raza. 

Los plateros blancos introdujeron en la 
joyeria araucana cadenas. casquetes. tubos, cruces 
de disefio europeo. elementos decorativos como la 
concha del osti6n. remaches con forma deroseta 
y quizl tambikn contribuyeron a que 10s plateros 
de la raza expresaren aspectos de su cosmogonia 
en figuraciones decorativas que aprendieron a fa- 
bricar por imitation de lo que veian en las prendas 
que compraban a 10s plateros no mapuches. 

Son muchas las semejanzas entre 10s pla- 
teros de la frontera y 10s plateros araucanos. En 
cuanto a la tecnica. ambos grupos se valieron de 
procedimientos semejantes para realizar su traba- 
jo. Fundian las monedas en crisoles. martillaban la 
plata para formar las piezas o vaciaban la colada 
hirviente en moldes abiertos y cerrados. Soldaban 
las piezas utilizando para ello el mismo metal. En 
lo que respecta a los implementos de trabajo. se 
destaca lo modesto que fue su inventario. compues- 
to muchas veces de herramientas que ellos mismos 
hacian. Para pesar las prendas utilizaban. como nor- 
ma, los pesos de plata y sus fracciones. tambih 
compartieron la costumbre de exigir al cliente la 
materia prima, las monedas de plata. para ejecutar 
las prendas. Los honorarlos podian cobrarse en 
pesos de plata o en animales. En lo que se refiere al 
monto. b t e  era variable, puesto que dependia de la 
complejidad y tamaiio de la pieza. Parece que 10s 
plateros araucanos exigieron una mayor retribucion 
por su trabajo. En algunas prendas. sus honora- 
rios alcanzaban cifras cercanas o iguales al n h e r o  
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de pesos que hnbian necesitado para realizar las 
joyas; en cambio. lo habitual entre los plateros de 
la frontera fbe que se les  pagase una cantidad equi- 
valente a la mitad de los pesos que habia exigido la 
confeccion de la pieza. 

En esta investigation hemos logrado iden- 
tlficar, y tener una Bcha. de plateros blancos del s. 
w(. De ellos conocemos sus nombres, lugares de 
trabajo. la fecha en que se desempefiaron y varia- 
dos aspectos relacionados con su oBcio y forma de 
vivir. Sin embargo, fueron muchos m k ,  aunque toda 
la informacion que da cuenta de su presencia en la 
frontera. es de caracter muy general: no se les iden- 
tifica por su nombre y lo frecuente es que se senale 
el sitio donde trabajaron, diciendo simplemente que 
habia plateros en ese lugar. Se reitera en 10s escri- 
tos que el tip0 de prendas que preferentemente fa- 
bricaban corresponden al equipo del jinete y de la 
caballeria. Pero, no siempre fue asi. en nuestra en- 
cuesta tenemos tres plateros blancos que ademk 
de las prendas ecuestres hacian joyas para las mu- 
jeres araucanas. Debemos advertir que estos tres 
hombres Vivian a la usanza de 10s indios. en el inte- 
rior de la Araum’a. 

No fueron solo 10s afanes laborales ecues- 
tres los que preocuparon a 10s plateros de la fronte- 
ra. Uno de ellos. Leandro Murioz. el platero m h  
conocido y competente que trabajo en las ciudades 
de Los Angeles y Concepcion en los aiios de la lnde- 
pendencia. se dedi& a sellar plata. Tal actividad la 
inicio para evitar que el ciudadano espaiiol Lorenzo 
Almarza fuese fusilado por Benavides, quien habia 
exigido 8.000 pesos por su rescate. cantidad de 
monedas que no habia en la region y que el platero 
two que fabricar para atender la peticion de los ami- 
gos del prisionero. Un autor sostiene que “desde 
entonces Muiioz. estuvo a toda hora sellando plata 
viciada. per0 por cuenta de Benavides y esta plata 
se la llamaba la plata de Benavides ...” (Manuel 
Gregorio Garcia Fierro. Memorias. Cltado por 
Tadlard. p a  99). 
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CAPITULO I1 

LOS PLATEROS EN EL PROCESO 

1. Mmfna y Comentarios. 

Plater0 Jose Obiedo del Pino 

En fojas 32 se hace una breve referencia al 
platero Jost Obiedo del Rno . De acuerdo al text0 
cabe suponer que es lugareiio de Rcoltut, territorio 
ubicado al sur del rio Bio-Bio. entre San Carlos 
Purtn y Mulchtn. la misma localidad donde uene 
sus pertenencias y tierras el cacique Huenul. La re- 
ferencia al platero la hace una tal Juana Sbnchez. 
vecina tambien de ese lugar, casada con un sujeto 
que se apellidaba Avila, del cual se tienen fundadas 
sospechas que ha parucipado en el asalto. Mas aun 
cuando se han descubierto. enterradas dentro de 
s u  casa. piezas de plata, monedas y chaquiras. to- 
das ellas con caracteristicas sirnilares a las piezas 
robadas a Huenul. 

La participacion del platero Obiedo del Pino 
es de orden profesional. En el interrogatorio que se 
le hace a Juana Sbnchez. b t a  setiala que la plata 
enterrada en el piso de su habitacion “es el sobran- 
te de unas cofias que mando a fabricar su marido al 
platero Jose Obiedo del Pino y que las chaquiras se 
las dio don Juan Romero”. 

En esos afms las unicas cofias que se fa- 
bricaban con elementos de plata y chaquiras fueron 
10s tocados indigenas Uamados tapewe. valioso ador- 
no de la cabeza usados generalmente por las muje- 
res de 10s caciques. 

No se determina en el proceso si fueron 
tapewe las copias que mando a fabricar el marido 
de Juana Sanchez. Tampoco se dice si Avila. el pre- 
sunto salteador, las rnando a fabricar para desti- 
narlos al comercio con 10s araucanos o para rega- 
I&rselos a dona Juana. Nos parece que de las dos 



posibilidades. la primcra es la mis  valedera. En la 
Araum'a 10s adornos de chaquira que fncluian pfe- 
zas de plata eran un importante elemento de true- 
que. En 10s intercambios comerciales o conchabos 
con 10s indigenas. la venta de t2- prendas asegu- 
raba importantes ganancias. La segunda posibili- 
dad so10 tiene asidero si se acepta la posibilidad 
que dona >una fuese mestiza: en tal caso. por la 
mezcla de sangre y vivir en tierra de indios. estaria 
en pmicion m L  cerca de vivir a1 estilo de la raza y 
llevar adornos araucanos. Es sabido que muchas 
familias campesinas, al estar en estrecha conviven- 
cia con 10s indios. adoptaban rasgos culturales de 
ellos. situacion que se hacia mhs evidente cuando 
eran mestizos: pero. a pesar de dicha considera- 
cion, es dudoso que tales prendas -en el proceso las 
referencias a ellas son en plural- tengan otro desti- 
no que no sea el comercio con 10s indios. 

Ateniendonos a la cita. el platero Obiedo 
del Pino conocia, ademas del arte de labrar la plata. 
especialidad muy estimada para trabajar 10s ador- 
nos de chaquira. La ejecucion del tapewe requeria 
seguir un riguroso plan. Habia que darle la forma 
de un tocado, situacion que se complica cuando toda 
la prenda est i  formada por un enrejado de hilos 
que ensartan chaquiras. Tambien se necesitaba te- 
ner conocimientos y habilidades para organizar 10s 
colores de las cuentas en dibujos y conocer las pre- 
ferencias esteticas de lm araucanos. Ademis de todo 
ello, labrar la plata para darle forma a 10s colgantes 
que completaban el diseno de la prenda. 

Siempre se ha considerado el arte de con- 
feccionar adornos de chaquiras como una 
manualidad exclusiva de 10s araucanos. Jose 
Obiedo del Pino es el Gnico platero con apellidos 
e s p ~ o l e s  que. en la investigacion que estamos rea- 
Uzando sobre lm plateros hispanocriollos de la fron- 
tera, ejecuta prendas de esta naturaleza. Cabe en- 
tonces plantear la posibilidad que Obiedo del Pino 
viva al esttlo indio en PLcoltuC. que est6 casado con 
araucana o mestiza y que. de 10s mismos hombres 
de la tierra. haya aprendido a trabajar prendas de 
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chaquira. combinar 10s colores de las perlas y for- 
mar los dibujos acorde alas pautas est6ticas de los 
indigenas. No olvidemas que las mujeres araucanas 
aceptaban llevar joyas ejecutadas por plateros blan- 
cos. siempre que fueran de su confianza o que viae- 
ran entre ellos. condicion que nos parece, sC cum- 
ple en este caso. 

Plater0 Flavlo Campos. 

En fojas 42 es mencionado el platero Flavio 
Campos. Dicha mencion se hace en una comunica- 
cion que envia el Subdelegado de Yungay. don Juan 
Padilla. a la autoridad judicial de Los Angeles. En el 
escrito Juan Padilla senala que dos sujetos. Camilo 
Aguilera y Cornelio Mellado. esttin detenidos por su 
presunta participacion en el salteo a Huenul. tex- 
tualmente informa: "Hago presente a Ud. que s e m  
noticias requeridas 10s referidos Aguilera y Mellado 
dias pasados mandaron a trabajar al platero Flavio 
Campos, vecino de esta subdelegacion, algunas pie- 
zas de plata. inmediatamente me fui a ver con el 
referido Campos que me dijo que era cierto que ha- 
bia trabajado a Cornelio Mellado unos barriles gran- 
des de plata con un peso de doce onzas y que le 
habian chapeado un fuste con seis pesos, que le ha- 
bia pagado tres pesos por hechura y cinco pesos 
por 10s barriles. que a Aguilera tambih le adorno 
un fuste del mismo peso y valor que el anterior. es- 
tos individuos mandaron a trabajar estas prendas 
de plata en monedas de pesos fuertes". 

La cita. copiada in extenso. nos parece muy 
interesante por la variada informacion que entrega. 
Por ella nos enteramos que el platero Campos resi- 
de en Yungay. pueblo que pertenecia a la subdelega- 
cion del departamento de Chilltin, y, con respecto a 
las actlvidades profesionales de Campos, la misma 
cita establece que el platero se dedica a ejecutar 
prendas de us0 ecuestre. Quiza lo m C  interesante 
sea la informacibn relativa a 10s honorarios que 
cobra por su trabajo. valores que, de acuerdo al in- 
forme, corresponden mAs o menos a la mitad de 
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10s pesos empleados en la fabrication de la prenda. 
Se sefiala. de igual modo. que 10s plateros fronteri- 
zos se valian de las monedas de plata que circula- 
ban entonces como materia prima para fabricar 10s 
adornos ecuestres, situacion similar a la que ocu- 
rria con los plateros indigmas. Hemos comentado 
que el servirse del circul...ite de plata como materia 
prima para fabrirar adornos. contribuia a generar 
una carencia cronica de plata amonedada en la fron- 
tera. 

Refiere el platero Flavio Campos que ade- 
m C  de los barriles de plata que le hizo a Mellado. 
les chapeo a ambos reos unos fustes. vocablo que 
designa a la armazon de madera y fierro que le da la 
forma a la montura chilena. f i e  frecuente que algu- 
nos jinetes. especialmente aquellos que poseian 
mayor fortuna, mandaran a revestir con l h i n a s  
de plata 10s arzones o cabezales. anterior y poste- 
rior del fuste. En esa epoca se consideraba de suma 
elegancia y motivo de orgullo enchapar con plata 
labrada 10s arreos y silla de montar. Mientras m&s 
rico fuera el apero, mayor era la consideracion so- 

a1 

cial que se le concedia al jinete. 

Para fabricar dichos paramentos. el plate- 
ro Campos ocupo en cada uno, s e n  lo expresado 
en el texto. seis pesos de plata. Si hacemos la con- 
version a gramos multiplicando 6 por 25. cantidad 
de gramos que tiene la moneda de un peso del af~o 
1853. obtenemos la cifra de 150 gramos, que equi- 
vale a lo que pesa cada chapeado. Se deduce de lo 
anterior. que tal cantidad era suficiente para cubrir 
con una 1 M n a  de plata el cabezal anterior y poste- 
rior del fuste. 

Los honorarios que recibe el platero Flavio 
C a m p  por engarzar con plata los fustes de Aguilera 
y Mellado. equivalen a la mitad de 10s pesos sella- 
dos que necesito fundir para ejecutar el trabajo. ci- 
fra que concuerda con 10s aranceles que los plate- 
ros blancos aplicaban corrientemente . Era la mi- 
tad o algo menos cuando la pieza no presentaba di- 
Bcultades en su ejecucion; en 10s trabajos exigen- 

Fig. 100. Enchape rnetalico. plata clncelada. que 
cubre el arzon anterior yposterior del f u t e .  a y b. 
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tes la cifra se duplicaba o superaba el cost0 de 10s 
pesos utilizados. 

Los caciques copiaron con mucho entusias- 
mo la moda de enchapar 10s arreos con plata. Los 
m& ricos dieron a las piezas de plata dimensiones 
excesivas. mas alla del tamMo natural que usaban 
10s hispanos criollos. tanto en las prendas del jlnete 
como en 10s aparejos de plata del caballo. Dicha 
inclinacion estetica fue muy bien entendida y capi- 
talizada por 10s plateros de la frontera que trabaja- 
ban para 10s araucanos. Tanto es asi que 10s hispa- 
no-criollos cuando veian estas exageradas piezas. 
de confeccibn ruda. carente de terminaciones finas 
y que adem& sobrepasaban lo justo y conveniente 
en el peso y en el tamario. no dudaban en recono- 
cerlas como exponentes del estilo indio. expresion 
que a menudo aparece en el juicio. Un ejemplo es el 
informe que envia el subdelegado de Yungay al juz- 
gad0 de Los Angeles cuando tipifica 10s barriles de 
plata de Cornelio Mellado como “semejantes a 10s 
que usan 10s indios”. frase que indica que habia ele- 
mentos formales que caracterizaban ese estilo. 

Los barriles aludidos en el informe judi- 
cial consisten en grandes tubos de plata por cuyo 
interior escurren las correas, llamadas aciones. des- 
tinadas a suspender 10s estribos de la silla de mon- 
tar. Las doce onzas que pesa el par de piezas co- 
rresponden a 334.4 gramos. lo que significa que para 
fabricar estas prendas fue necesario fundir algo m& 
de 13 pesos fuertes de plata. el cAlculo lo efectua- 
mos con pesos del aiio 1853. cuyo peso equivale a 
25 gramos de plata de 0.9 de fino cada uno. 

Los enchapes de plata de 10s arreos 
araucanos se caracterizaron por estar hechos con 
I m n a s  mas gruesas y pesadas que aquellas que 
adornaban 10s arreos y monturas criollas, adem& 
se diferenciaban por los decorados de estilo indige- 
na que Ilevaban. 

Flavio Campos es uno de los pocos plate- 
ros fronterizos que cuando describe las piezas de 
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plata fabricadas por 61. se  refiere P -11 peso. usando 
medidas convencionales (onzas) y no su equlvalen- 
cia en monedas de plata. como era habitual entre 
10s plateros y su clientes. 

Plater0 M M U d  Lbpet .  

En fojas 67 el reo Jose Cayetano Arias 
menciona al platero Manuel Lopez. Cayetano Arias 
esth encarcelado porque se le ha encontrado en su 
poder piezas de plata semejantes a las prendas ro- 
badas al cacique Huenul y esto lo delata como autor 
del asalto; ademis, 10s malos antecedentes del su- 
jet0 inducen a la autoridad judicial a sospechar que 
sea el jefe de la banda. Al ser interrogado sobre el 
origen de unas espuelas de plata el reo senala. “que 
no pueden infundir sospecha alguna porque son de 
mi propiedad. las espuelas las compre el 14 de 
Noviembre ultimo (1856) a Manuel L6pez. platero a 
quien encontre en Tbcapel que iba de camino para 
la tierra de 10s indios ...”. 

Fue frecuente en el siglo XIX. como ya se 
ha dicho, que 10s plateros de la frontera viajaran al 
sur de la linea del rio Bio-Bio. a la tierra de 10s in- 
dios. Los objetivos de estos viajes obedecian a razo- 
nes profesionales: comerciar con 10s araucanos las 
piezas de plata que ellos mismos fabricaban. o po- 
nerse bajo la proteccion de 10s caciques y trabajar 
las prendas con 10s  pesos fuertes que 10s nativos 
guardaban. Hemos senalado que para 10s araucanos 
las monedas de plata no tenian otro significado que 
servir de materia prima para fabricar 10s adornos 
de la caballeria y las  joyas de la mujer. 

Reiteramos que labrar y fundir las mone- 
das de plata acopiadas por 10s indigenas. contribu- 
ye a explicar la carencia de circulante de plata en 
las ciudades y poblados de la frontera. A su vez. el 
comercio de piezas de plata hechas con monedas 
de ese metal, como las que confecciona el platero 
Manuel Lopez. explica tambitn la falta de plata 
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amonedada que exhtia en la regi6n. Ambos facto- 
res operaron sin duda y no son meras conjeturas. 

Documentos de la Cpoca lo acrediran. 
Cornelio Saavedra sefiala: 'El comercio con los in- 
dios en manufacturas. lfcores y prinapahente plata 
ha sido en 10s aiios que precedieron a 10s sucesos 
de 1859 muy importantes. hacitndose un cambio 
muy ventajoso de cereal-. lanas y animales"... "No 
obstante el principal articulo era el de animales va- 
cunos pues de alli se proveian muchos especulado- 
res en gran escala. para conducirlosa las provfncias 
centrales. Todos estos articulos se cambiaban por 
mercaderias extranjeras. por licores y plata 
amonedada o manufacturada" ( p C  13 y 16). 

En esta cita se aprecia que en el comerc~o 
interttnico tambitn estuvferon involucrados 10s 
intereses comerciales de los habitantes del centro 
del pais. circunstancia que acentuo la importancia 
y el volumen transado. La documentadon existente 
hace presumir que por esta via entraba al pais una 
enorme masa de ganado negociada. en parte, por 
monedas y prendas de plata (J. Pinto. 1996. pag. 
145). 

Pedro Ruiz Aldea cuando analiza la cuan- 
tia del comercio desarrollado entre hispano criollos 
y araucanos. deja en claro que 10s pesos fuertes y 
las prendas de plata que fabrican 10s plateros fron- 
terizos. ocupan un sitio relevante entre las especies 
de consumo indigena. En una lista que hace sobre 
10s objetos que conchaban 10s comerciantes blan- 
cos por la plaza de Naclmiento. las anota en este 
orden: "Rendas de plata. chaquiras. aiiil. paiiue- 
los, cuchillos, sables, etc." (pag. 301. Lista a la cual 
agregamos las siguientes especies que, el mismo 
autor, renglones antes precisa "paiios, gorras. lico- 
res y pesos fuertes" (pag. 29). 

Las prendas de plata utilizadas en el co- 
mercfo con los araucanos consistian principalmente 
en adornos ecuestres del caballo y jinete. per0 tam- 
bitn se incluye en este rubro utensilios dombticos 
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como mates. jarros. fuentes v cuchillos con mango 
de plata. No se mencionan en este comercio joyas 
de plata para las mujeres indigenas. Tomas Guevara 
sehla que si se les regala una alhaja. de aquellas 
que utlllzan las mujeres criollas. las reciben per0 
no las usan. las guardan como una curiosidad. En 
la bibliografia que hemos consultado so10 en dos 
ocasiones hemos constatado que. entre 10s regalos 
que obsequian las autoridades militares a 10s caci- 
ques. se incluyan 10s grandes alfileres de plata con 
10s cuales las mujeres araucanas se prenden el ro- 
paje. Uno de ellos es Beauchef que, entre las espe- 
cies con las que gratifica a 10s caciques ("espejos, 
chucherias, indigo. algunas cosas de plata para las 
bridas del caballo"), tambiCn reconoce haber rega- 
lado "grandes alfileres de ese metal para las muje- 
res". M o s  m&s tarde, E Subercaseaw. en sus Me- 
morias sobre la ocupacion de Villarrica. seriala que 
el General Urrutia. adern& de 10s regalos conven- 
cionales que le hace al cacique Epulef. le da cinco 
grandes prendedores de plata para sus mujeres. En 
ambos casos las joyas deben haber sido fabricadas. 
sin duda. por plateros fronterizos que sabian con- 
feccionarlas al estilo de 10s plateros araucanos. 

En el proceso se reiteran situaciones que 
nos hacen meditar sobre el volumen que alcanzo. 
en esa epoca. el comercio realizado con objetos de 
plata en el territorio indio. Dos de 10s plateros men- 
cionados. Manuel Lopez y Cipriano Obiedo. adem& 
de atender su taller. viajan al interior de 1aAraucania 
a vender la plateria que ellos trabajan. y. con res- 
pec t~  a est0 mismo. en fojas 67, se da cuenta que el 
reo Cayetano Arias vendi6 un par de espuelas de 
plata maciza. en 17 pesos y 4 reales de plata. a 
un comerciante de apellido Rivera que iba camino a 
Valdivia a comerciar. La referencia a la ciudad se 
hace porque se  utllizaba esa ruta para internarse 
en la tierra tndigena. 

En la ciudad de Los Angela. en el siglo 
pasado. cuando la carencia de monedas hacia cri- 
sis, algunas casas comerclales se veian obligadas a 
trabajar mediante el trueque. al estllo indigena. No 
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obstante. tambiCn hubo, en esa dudad. capital en- 
tonces de la Provincia de Arauco. m a s  que comer- 
cializaban la mercaderia vali6ndoee exclusivamente 
del primitivo sistema del trueque. 

Plater0 Domingo MoW. 

En fojas 67 es citado el platero Doming0 
Molina por el mismo sujeto. Jost Cayetano Arias, 
que mencion6 al platero Manuel Mpm. La cita al 
platero Mollna la hace el reo Arias para justificar la 
posesi6n de unos grandes barriles de plata. En el 
interrogatorto. Cayetano Arias senala: "Los barriles 
hace tres arios que tengo comprados a un tal Molina 
que reside en La Florida". Sin embargo, tal aflrma- 
cion es desmentida por otro platero. Cipriano 
Obledo. quien reconoce los barriles como piezas fa- 
bricadas por 61 y por encargo del cacique Huenul. 
Cayetano Arias. careado con el platero. en fojas 89. 
persiste en su afrmacion, de tal manera que al ser 
nuevamente interrogado senala "que a un tal Molina. 
platero del pueblo de La Florida, en donde es muy 
conocido de todos le cambib unos barriles grandes 
de plata por un caballo castaxio colorado que se sac6 
en rlfa en casa de Fer& Rivera que vive tambi6n 
en el pueblo de La Florida". En vista de est0 la auto- 
ridad judicial solicita sean notificados dichos per- 
sonajes para que testifiquen lo afirmado por Arias. 
mente a la peticion del juez. el subdelegado de La 
Florida informa: "dase cuenta que el platero Domin- 
go Molina abandon6 la residencia que tenia en este 
pueblo, que el ario 1854 fue sentenciado para la 
&cel y que Ferm'n Rivera se separo de este pueblo 
hace mAs de un ario" (foja 92). Posteriormente, en 
foja 124. se dice que "el citado Molina se habia au- 
sentado de La Florida como a principios del axio 
1856 y no ha sido posible evacuar aquella cita". 

Nos ha llamado la atenci6n el continuo 
movimiento que. a travb de poblados, campos y 
ciudades de la frontera. realizan tanto los sospe- 
chosos. 10s reos y 10s mismos plateros. Parece que, 
en esa 6poca. tal situacih era propia de cier- 
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tas Capas sociales de la poblacidn 

De los diez plateros citados en el texto. dos 
de ellos, el 20%. tienen antecedentes penales. Uno. 
FMro Y G e z .  escapa al interior de la Araucania. El 
otro. Doming0 Molina. paga la pena con dos af~os 
de prision. 

En documentos, cronicas y libros de viaje 
se rettera que muchos de 10s plateros y herreros 
que vivian en la Araucania, bajo el amparo de 10s 
caciques, eran profugos de la ley. 

Platen, C ipr l~o  Obiedo 

En foja 87 se menciona por primera vez 
en el proceso la presencia del platero Ctpriano 
Obiedo. Dicha cita esth relacionada con unos gran- 
des barriles de plata encontrados en poder de uno 
de 10s principals sospechosos. JosC Cayetano Arias. 

La intervencion del platero Cipriano 
Obiedo es mAs extensa que la de sus congkneres y. 
por ello, es quien m h  aporta a nuestra investiga- 
cion. Las respuestas del platero, las de testtgos de 
lo que asevera. las palabras del propio Huenul. mAs 
las notas perlciales del Juzgado, aportan anteceden- 
tes sobre la forma de vida del platero y de aspectos 
relacionados con su modo de operar, de las relacio- 
nes que mantenia con la etnia araucana y de algu- 
nos detalles profesionales que analizaremos y que 
nos permiten esbozar un estilo para la plateria que 
ejecutaban. 

Recordemos que la autoridad judicial sos- 

pecha de Cayetano Arias. Existen clrcunstancias que 
sugieren que 61 es el jefe de la banda que asalto al 
cacique Huenul. Para probar que estuvo fnvolucrado 
es necesario acreditar que 10s grandes barriles en- 
wntrados en poder del reo, son piezas robadas a 
Huenul. Por lo tanto, el juez remite al subdelegado 
de pfwltue. tales prendas. para que el cacique exa- 
mine 10s barriles y diga si 10s reconoce y si e s t b  
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comprendidos entre las especies que le hurtaron. 

Al reverso de la foja 87 al cacique ' p r a  
por el Dios que adora" que 10s barriles "son de mi 

propiedad. 10s trabajd el platero Cipriano Obiedo 
que vlve con el indio Pilquil. que actualmente anda 
en la Uerra en comercio. que tienen de plata cada 
barril 10 pesos. que el uno tiene un poco rnk que 
el otro". 

En foja 88. una vez que el platero Cipriano 
Obiedo ha regresado. de sus andanzas comerciales 
al interior de la Araucania. juramentado declara: 
"Conozco 10s barriles de plata que se me presentan 
y me afirmo con toda seguridad en que ellos fueron 
construidos por mi para el cacique Huenul. quten 
me 10s mandd a hacer y al que se 10s entregue. 

"En prueba de la conviccion con que de- 
claro expondre que solamente estos barriles son 10s 
unicos que he trabajado en tamaf~o. peso y flgura. 
pues 10s hice segun el gusto particular de Huenul. 
He hecho muchos barriles de plata per0 ninguno 
del largo de estos. redondos, y sin amuras. Los de- 
m& que he construido y al mismo Huenul son como 
una cuarta de largo. Unos hice del mismo largo a 
Don Juan Maldonado, per0 eran canteados y 
amurados. Repito pues que s610 a Huenul he hecho 
10s barriles que se me presentan y conozco bien mi 
trabajo. por lo que me afirmo en que estas especies 
son obras de mis manos". 

"Tienen de peso ambos barriles el peso de 
20 pesos fuertes y dos reales y medio m& o menos. 
en lo que no estoy seguro. per0 puedo asegurar que 
uno de ellos Uene como dos reales o dos y medio 
m& de peso, porque uno de ellos es un poquito 
m k  largo que el otro. Recuerdo tanto m& esta cir- 
cunstancia porque el mismo Huenul me dijo que 
no le quitara esa demasia. pues se content6 con ello. 
Otra circunstancia m& tengo para afrmarme en 
mis acertos. cuando trabajaba estos barriles uno 
de ellos se quiso fundir y se arrug6 un poco la pla- 
ta. Le quedaron algunas fundiduras y yo &ate de 
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quithselas con la Uma. p r o  Huenul se opus0 a ello 
diclCndome que el us0 las remediaria. Estas 
fundlduras aparecen tanto en la mitad como en el 
d e m o  de uno de los barriles y cuyas seiiales son 
las mismas que ahora le noto y hago observar al 
Juzgado. Los trabaJC ahora dos atios y los mnoce 
tambiCn don Ram6n Campos veclno de San Carlos 
de Purtn. Todo lo dicho es la verdad en cargo del 
juramento hecho". 

La declaracidn aparece Armada por el sub- 
delegado. un testigo y por el platero Clprlano Obiedo. 

En foja 89, oflciase al subdelegado de San 
Carlos de Pur& para que ordene a don Ram6n Cam- 
pos comparezca en el Juzgado de Los Angeles. a 
prestar declaracion en esta causa, donde ha sido 
nombrado como testlgo por el platero Cipriano 
Obiedo. 

En fo]a 90, el citado C a m p  declara: Xho- 
ra m& de un a o  vi en la montura del lndigena 
Huenul unos barriles largos de plata que tienen 
mucho parecido y semeJanza con 10s que se me pre- 
sentan. No puedo decir con seguridad sean 10s mis- 
mos. per0 advertire para conoclmlento del Juzga- 
do haber sabido por el mismo Huenul de que uno 
de sus barriles pesaba tres a cuatro reales m&, pues 
era un poco m& largo. 10s cuales 10s habia cons- 
truldo el platero Cipriano Obiedo, dhdoles el peso 
de diez pesos cada uno con la pequefia dlferencia 
que ya he indicado. AgregarC tambitn de que no he 
visto ni conocido a ninguna otra persona barriles 
del tam&o como 10s de Huenul. Que lo dicho es la 
verdad en cargo del juramento hecho en que se afir- 
may ratiflca". 

En foja 92. reverso. hay una nota del Juz- 
gad0 de Letras de Los Angeles que precisa algunas 
caracteristlcas de estas prendas: "Los barriles de 
plata a que se refiere el reo JosC Cayetano Arias y 
que se encuentran en este Juzgado. tlenen el peso 
de ocho omas cada uno. su largo es una tercla. dos 
pulgadas. siete lineas y su &&metro pulgada y cuar- 
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to. En sus m e m o s  tienen un anillo con tree rayas 
en distanciaa proporcionadas". 

En foja 97. reverso, la autoridad judicial 
decide nombrar "a 10s peritos don Jost Nicanor Mo- 
reno y don Juan FUvas. 10s cuales ... habiendo pro- 
cedido a un detenido examen presten su informe 
acerca de ellos ...". 

El informe de 10s peritos es el siguiente: 
"Los barriles son redondos, teniendo uno & que 
otro linea y media, cuyo exceso pesa d i e  adarmes 
que avaluados a un peso doce centavos y medio la 
onza hacen sesenta y ocho y medio centavos: la for- 
ma de su construccidn indica que el trabajo es solo 
para indios. pues hay partes sin amurar. otras 
amuradas y otras hicamente alisadas: el peso de 
ambos barriles es el de diez y siete onzas. seis 
adarmes. que abonados por pesos fuertes hacen la 
suma de diez y ocho pesos cuarenta y tres y medio 
centavo. En sus extremos tienen un anillo con el 
ancho de cuatro lineas y constantes de tres rayas. 
hallhdose tambitn uno de ellos algo fundido ...". 

En foja 124. se acredita lo expuesto por 
Huenul. se declara culpable al reo Cayetano Arias 
por 10s antecedentes que en su contra obran en el 
proceso. Sin embargo, el referido Arias al ser tras- 
ladado a Concepcion a purgar su culpa se fuga, al 
parecer, por medio del soborno a los vigilantes que 
lo cuidan. 

Las respuestas y explicaciones del plater0 
Cipriano Obiedo a los interrogatorios nos parecen 
una relacion muy interesante. Se recogen de ella as- 
pectos relacionados con el modo de vida del orfe- 
bre: a la vez se dice para quien trabaja, las modali- 
dades que emplea para desarrollar su oficio. el esti- 
lo especial que le da a las prendas cuando las ejecu- 
ta para 10s araucanos y su forma de calcular el peso 
y la longitud de las prendas. Tambitn, por lo que ha 
dicho anteriormente el cacique Huenul. sabemos que 
vive con el indio Pilquil, en el lugar llamado F'icoltuC. 
ubicado al sur del rio Bio-Bio. cerca de Mulch& 

165 



vemos que su instrucci6n le permite firmar 10s do- 
cument- judiciales, siendo el unico platero que en 
el proceso lo hace. Trabaja 10s adornos ecuestres. 
tanto para 10s araucanos como para los hispano- 
criollos. Opera en dos formas: cuando recibe encar- 
gos. el cllente time que darle las monedas de plata 
neCeSarias para fabricar la prenda que se le ha pe- 
dido, y cuando se dirige alas parcialidades del inte- 
rior de la Araucan'a. lo hace de acuerdo al procedi- 
miento tradicional de 10s plateros. con prendas de 
plata terminadas. recibiendo por ellas animales y 
tejidos. y. en algunos casos. pesos fuertes. Los obje- 
tos de plata que estaban involucrados en este co- 
mercio eran: estribos. espuelas. cuchillos y chico- 
tes con mangos de plata, aunque tambien solian in- 
cluir mates con sus respectivas bombillas y riendas 
con sus adornos de plata. 

En la respuesta de Cipriano Obiedo. cuan- 
do se refiere a los barriles. queda en evidencia la 
capacidad del platero para ajustarse a 10s deseos 
del cacique. en lo que respecta al diseno y termina- 
cion de la prenda. Tal condicih que le permitia 
acomodar su trabajo tanto al estilo de los blancos 
como de 10s araucanos. se veia favorecida por el 
conocimiento que muchos de estos hombres tenian 
de la cultura araucana. Conocian el idioma. algu- 
nos Vivian y trabajaban en territorio indio. otros lo 
visitaban periodicamente para comerciar o trabajar 
temporalmente entre ellos y no faltaban aquellos que 
se casaban con indigenas y adoptaban su estilo de 
vida. Es interesante constatar como mientras el pla- 
ter~ ejecuta el trabajo. el cacique sigue atento el pro- 
ceso y exige que la ejecucion se realice acorde con 
su criterio; de tal manera que fialmente son las 
caracteristicas sugeridas por 151 las que conflguran 
el estilo. que en el Iegajo judicial se denomina "pro- 
pi0 de 10s indios". 

Los factores que de a l w a  manera singu- 
larlzan dicho arte e s t h  relacionados. siguiendo el 

del proceso y complementando la informaci6n 
con la de otros documentos. por el diseno o "figura" 
que colectivamente prefieren. por la inclusin en las 
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prendas de decorados incisos. calados o flguracio- 
nes en sobre relieve y por la “ruda y grosera” forma 
de confecclonar la prenda. condici6n esta tiltlma que 
se puede sinteuzar en 10s sigwentes detalles: la poca 
importancia que le daban al acabado de la prenda. 
el despreclo por las terminaciones flnas y el recha- 
zo por las amuras y 10s cantos. Esta sltuaci6n se 
advlerte cuando el platero Cipriano Obledo quiso 
corregir la diferencia de t a m a o  entre 10s barriles. 
como tambitn el d a o  que sufre una de las piezas. 
operaci6n que no acepta el cacique. porque cree que 
el trabajo ha quedado mejor. 

En cuanto a la ttcnica que emplea el plate- 
ro para fabricar los barriles es posible deducirla de 
las palabras que utiliza cuando se refiere a la ejecu- 
cion de 10s barriles. Fundia las monedas en el cri- 
sol, posteriormente. mientras la plata se enfriaba. 
la percutia sobre una super5cie lisa y resistente hasta 
formar una lfmina de un grosor compatible con la 
cantidad de monedas que habia recibido para reali- 
zar el trabajo. luego le daba la forma tubular redon- 
deada. montaba 10s anillos que remataban los ex- 
tremos del barril y por ultimo soldaba las uniones. 
Como vemos. el platero maneja las tkcnicas que tra- 
dicionalmente han sido propias de esta artesania. 

Para pesar y medir los objetos el platero 
no se atiene a la norma convencional. aquella que 
utilizan 10s peritos en el proceso. Lo hace ocupando 
las monedas de plata como unidades de peso -mk- 
todo que por lo dem& fue regla general entre 10s 
plateros blancos, indigenas y pobladores-. Ejemplo 
de ello es cuando precisa en el interrogatorlo el peso 
de los barriles. ajusthdose a la equivalencia que 
tienen 10s barriles con las monedas de plata: %e- 
nen de peso ambos. el equivalente a 20 pesos fuer- 
tes y dos reales y medio m& o menos. porque uno 
de ellos es un poqutto m&s largo que el otro”. En 
cuanto a la longitud. vemos que utillza la cuarta o 
sea, la distancia que media entre el extremo del pul- 
gar y el menique. con la mano en su mWma exten- 
sibn. Este sistema utillzado por los plateros. es ra- 
zonable y fAci1 de entender a6n por personas de es- 
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casa o sin ninguna instrucci6n. No nos olvidemos 
que los plateros Vlvian y trabajaban inmersos en el 
medio campesino. poblacion que por lo general no 
estaba acostumbrada a utilizar 10s  mCtodos que 
manepnban 10s expertos para medir el largo de las 
prendas: la tercla. las pulgadas y las lineas. En cuan- 
to al peso. lo refieren en onzas, adarmes y otras 
fracciones. 

Es intersante comparar la forma de ex- 
presar la longitud y el peso de 10s barriles. ya sea 
utilizando el mCtodo convencional de la Cpoca o 
empleando el sistema decimal, de curso actual. De 
acuerdo al informe de 10s peritos. el largo de 10s 
barriles de Huenul seria: 1 tercia. 2 pulgadas y 7 
lineas. cifras que traducidas al sistema actual, equi- 
valen a 30.8 cm.. de acuerdo a la siguiente equlva- 
Lencia: 1 tercia = 278.6 mm.. lpulgada = 23 mm.. 
1 linea = 2 mm. La cifra de 30.8 cm. que se obtie- 
ne nos muestra la exagerada longitud de 10s barrl- 
les que. cuando m&. alcanzaban a 10s 20 cm. de 
largo. En cuanto al peso de 10s barriles. lo expresan 
de La siguiente manera: 17 omas y 6 adarmes. Sin 
embargo, para la mejor comprension de aquellos 
que no conocen bien el sistema. agregan que 
dicho peso equivale a la suma de 18 pesos y 43 
centavos y 1/2. El &culo en omas y adarmes utlli- 
zado por 10s peritos. significa. traducldo a medidas 
actuales, 499 gramos. El peso de 10s barriles obte- 
nido por 10s peritos. cuando lo dan en monedas nos 
hace pensar en la posibilidad que Obiedo haya en- 
gaiiado al cacique puesto que el platero dice en su 
informe que el peso de 10s barriles equivalia a 20 
pesos fuertes y dos reales y medio. miis o menos. 
ctfra que es superior en aproximadamente dos 
monedas de plata de un peso fuerte. lo que signifi- 
ca, una dtferencia de unos 50 grs. de plata. Era co- 
mente para estos artesanos utllizar una balanza 
arreglada para engaimr a los clientes. actltud que 
tambien se puede atribuir al platero en cuestl6n. 
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2. Rehcfln Slntctica de loo Platerom citulom en 
el Roceso. 

1. 

2 

.J 

4 

5 

En el proceso se nombra a cinco plateros. De 
acuerdo a la secuencia en que son citados sus 
nombres son 10s siguientes: JosC Obiedo del 
Pino. Flavio Campos. Manuel Lopez. Doming0 
Mollna y Cipriano Obiedo. 

Los cinco vlven en la region de la frontera. Tres 
de ellos lo hacen al norte del Bio-Bio. en distin- 
tos puntos geogri3icos de la actual Octava Re- 
gion. Manuel Lopez, vive en Tucapel; Flavio 
Campos. en Yungay; Domingo Molina. en la Flo- 
rida, hasta el d o  1854. Los otros dos. Jose 
Obiedo del Pino y Cipriano Obiedo. residen en 
territorio indio, en PicoltuC. al norte de MulchCn. 
y el primer0 Cipriano Obiedo con el indio Pilquil. 
Ambos plateros, que no son parientes. o que no 
se les menciona como tales en el proceso, tie- 
nen su taller en el curso de la antigua ruta que 
partiendo de San Carlos de Puren se internaba 
en la Araucania. 

Los cinco son nombrados en el proceso cuando 
se interroga a 10s sospechosos o a la victima 
del asalto. Ninguno es complice de 10s 
salteadores. Todos tienen nombre y apellido 
espdol; solo de uno, Jose Obiedo del Pino. se 
consigna el apellido materno. 

Tres de los cinco. Cipriano Obiedo, Flavio Cam- 
pos y Domingo Molina. son citados a declarar. 
Uno de ellos. Domingo Molina. no comparece 
debido a que no se dib con su paradero. Los 
otros dos. Jose Obiedo del Pino y Manuel Lopez 
no fueron citados por considerar eljuez innece- 
sari0 su testimonio. 

Tres de 10s cinco. JosC Obiedo del Pino, Manuel 
Lopez y Cipriano Obiedo. ejecutan trabajos en 
plata tanto para 10s hispanocriollos como para 
10s araucanos. Estos tres plateros aparecen en 
el proceso estrechamente vinculados con 10s 
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1 indigenas. Dos de ellos, Jose Obiedo, y Cipriano 
Obiedo. viven con 10s araucanos. De Manuel 
Mpez se sefiala que viaja a las parctalidades 
Indigenas a conchabar su plateria: tambitn 
Ciprlano Obledo conjuga su trabajo en el taller 
con la actividad de comerciar directamente. en 
Uerra indigena. las prendas de plata que t l  mis- 
mo fabrica. 

6. De Flavio Campos y Domingo Mollna. se sefiala 
que tnbajan en su taller prendas de tip0 ecues- 
tre para pobladores blancos de la region donde 
viven. Yungay y La Florida. Sin embargo, esta 
dwlaracion no signiEca que no hayan hecho tra- 
bajos para 10s araucanos. 

7. De l o s  cinco. cuatro de ellos. Manuel Lopez, 
Cipriano Obiedo. Flavio Campos y Domingo 
Molina. son citados en 10s interrogatorios en 
relaci6n a piezas del equip0 de montar seme- 
]antes a las robadas a Huenul. Uno de 10s cin- 
co. Jost Obiedo del Pino. aparece en el proceso 
como autor de unos tapewe, prenda cefaica de 
las mujeres araucanas. 

8. Dos de 10s cinco. Flavio Campos y Cipriano 
Obiedo, dan luces sobre el sistema que utilizan 
los plateros para calcular sus honorarfos. 
Ambos aplican un arancel semejante, cobran 
m h  o menos la mltad de 10s pesos que emplean 
para fabricar las prendas. 

9. Dos de 10s cinm precisan el mttodo que utili- 
zan para calcular el peso de la prendas. Cipriano 
Oviedo. emplea un sistema que consiste en re- 
currir a las monedas de plata como unidades 
de peso, sistema que empleaban habitualmente 
los plateros blancos. los araucanos y 10s clien- 
tes de estos artesanos. En cambio el platero 
Flavio Campos se vale, para calcular el peso de 
unos barriles. del mttodo convencional, 
expreshdolo en onzas. Sin embargo, cuando 
tiene que dar cuenta de cuanto p a n  los en- 
c h a p  de unos armnes. recurre al procedimien- 
tom& tradicional que utlUzaba Cipriano Oviedo. 
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GLOSARIO ILUSTRADO 



prs. 101. 

a 

AGUJA moa:  Rendedor del ropa]e. Ordinarlammte lap 

muleres araucanas prendian su ropale con pequeuos 
agulones de plata. La longtud de los prendedores utilitarioe 

y de us0 habitual no sobrepasaba los 12 cm. No conme- 
mos el slgni8cado de la palabra vrofie. suponemos que se 
reflere a su funci6n o a alguna caracteristica espedal del 
aderezo. 

BARRILES: mbos de plata que enchapan 10s arreos de la 
caballeria. El nombre deriva de la semejanza que tenian 
10s de menor t a m a o .  utillzados en riendas y cabezadas. 
con las vasijas de tal denominaci6n. Existian otrw de gran 
tamao de forma cilindrica que enfundan las correas que 
fijan 10s estribos a la s u a  de montar. Dimenstones: el alto 
de 10s primeros es de 2.5 cm. y el de 10s segundos entre 
14 y 20 cms. 

Fig. 102ayb 

CONCHABO: Acci6n o efecto de trocar. El stgniaCado esta 

relacionado con las permutas de paos.  af~il. chaqwas. 
cuchillos. alcohol. tabaco. pesos fuertes y prendas de pla- 
ta por teJ1dos y animales. Dicha operaci6n la reaUzaban 
10s comerciantes fronterizos con 10s araucanos. en 10s 
poblados o al interior de la tlerra. al sur del no Bio-Bio. 



CHAQUIRAS: Abalorim de vldrio. de vartadm colores. ta- 
mafias y formas. En concreto son cuentas uUlizadas por 
las mujeres araucanas en sus collares. pulseras. aderezm 
pectorales y en adornos de la cabeza y de las trenzas. Las 
chaquiras son un product0 de la industria europea. fue- 
ron introductdas en Chile por 10s e s p ~ o l e s  para comer- 
ciar con 10s indigenas. La palabra chaquira es de orgen 
Caribe, -pi. y lleg6 a Chile con 10s conquistadores. 

Fig. 103. 

CHICOTE ENCASQUILLADO: Latigo para apurar el caba- 
llo. Trepuwe plata. con este nombre lo conocian 10s 

araucanos. Caracteriza a la prenda 10s anillos de plata que 
enfundan el mango. Cuando no son casquiUos es una cha- 
pa de plata labrada la que adorna el chicote. 

Ng. 104. 

CHOLLOL: Colgantes de forma c6nica o con la apariencia 
de un dedal que llevan algunas Joyas araucanas. Los que 
t e n h  la forma simplemente c6nica se les Identificaba con 
la voz Miidefi y 10s parecidm a un dedal con la voz Yiiullu. 
Estas formas de coigantes son muy anbiguas. entre 10s 

pueblos andinos del Norte su us0 es precolomblno. en la 
Araucania 10s testimonios materiales son m&s recientes. 
slglo XVIII. 

Fig 105. a y  b. 
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pis. 106. a y b. 

CHUMEL: B o a .  Comtuunmte las h a c h  con mer0 de 
caballares. utlllzaban el pelleJo de las extremidada poste- 
riores puesto que su forma se presta para tal USO. Hacian 
dos cortes. superior e Merior, que circunscribh la -e- 
mldad a e808 nivelea. enseguida desprendian la pie1 me- 
diante maniobras realhadas con un instrumento romo. 
de este modo obtenian un tubo. Despub de limptarlo y 

sobarlo se 10s colocaban invkllendo sus caras dejando 10s 
pelos hacia el interior; el gam611 del animal lo hacian coin- 
cidIr con el tal611 del jinete. el corte inferior dqaba 10s de- 
dos al descubierto asi podian usar melor 10s esmbas de 
puntera. En otras ocasiones fabricaban las botas ponien- 
do m h  cuidado en su factura. le daban melor forma con 
trenzados de cuero que en 10s m e m o s  llevaba adornos 
de plata. 

ESPUELAS LAULAS Y VOAWELAS: Cierta variedad de 
espuelas de plata. No hemos encontrado en los dicciona- 
rim Mapuche-Esp&ol y de Chilenismos las acepciones de 
estos tkrminos. no obstante supnemos por 10s valores 
que le aslgna el cacique a estas prendas que deben haber 
tenido caracteristlcas formales que las hacian muy d o -  

S a .  

pis. 107. 

ESTIPU EsMbos. Los araucanos utilizaron cInco varie- 
dades de estribos de plata que se conocen por las siguien- 
tes denomlnaciones: Esmbo de campana. esmbo brase- 
ro. estrlbo de baranda. esmbo de arc0 trapezoidal y esm- 

bo de @a. Al primero. 10s araucanos lo utiluaban como 
jarro para beber y lo llamaban Cham EsUpu. El esmbo de 
baranda se caracteriza por tenex una doble pieza con for- 
ma de arc0 por debajo del plantar. El estribo de arc0 

trapezoidal es un modelo inspirado en anaguas p i a  
morisco-hispana que llegaron a la araucania con 10s jine- 
tes de Andalucia. A 10s estribos de caja 10s araucanos lo 
llamaban Tolto EsUpu. El estribo brasero es una variedad 
del estribo de campana. Fig. 108. 
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FRENOS QUITRILES La palabra quitriles en una defor- 
mad611 de la palabra ketrel. Dlchas denominactones co- 
rresponden a 10s frenos de fierro con todos sus adornos 
de plata: argollas. barbadas. copas y pontezuela. A esta 
variedad de frenos tambien se les conocia con el nombre 
compuesto ketrel pirhia o ketrel piyhia. 

FRONTERA. "Es el &rea donde se produce el roce de dos 
pueblos de cultura muy diferente. sea en forma belica o 
padica. Violencia. primitivismo. despoje de la tierra u otros 

bienes, desorganizaci6n social. impiedad. @an riesgo en 
10s negocios y reducida eficacia de la autoridad. son algu- 
nas caractexisticas de las fronteras". Relaciones fronteri- 
zas. Sergio Villalobos. pAg 15. 

Fig. 109. 

GUITRON Actualmente la forma correcta de escribir la 
palabra es ngetrowe. Es un adorno de las trenzas y de la 
c a m ,  compuesto por una larga cinta de lana o cuero 
sobado. UM de sus caras esta cubterta total o parcialmen- 
te. por millares de pequefios casquetes de plata. Con la 
cinta se fajan las trenzas. de arriba hacia abajo. y la parte 
media. m& ancha. cubre el dorso de la cabeza. Sin6nl- 
mas: giiton. ngiitroe y nitrowe. El largo de la cinta suele 
sobrepasar 10s tres metros y el nmero de casquetes de 
plata que engarzan la supedcte suelen ser entre cuatro y 
chco mil unidadea. Fig. 110. 
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HERRAJES: "En Chile uaamos excluahammte esta pah- 
bra para dmotar el con]unto de piezas de plata con que 
guarnecen los guasoa acomodados 10s arreos de sua ca- 
balgiiduras". Reno de herrale. montura de hmaje y rien- 
das de hma]e son las prmdaa que uaa eljinete con ador- 
nos de plata (Zorobel Rodriguez. Diccionario de 
chilenismos. 1875). No obstante, en otros pais- el termi- 
no se emplea para referhe al 'conjunto de piezas de hie- 
rro o acero. con que se guarnese un artefact0 como puer- 
ta. coche. cofre. etc." (R.A.E.). 

Fig. 111. 

IWELKUC: Los anillos. las som]as. En el siglo w( las 
muleres de 10s caciques llevaban varios de ellos en sus 
dedos. Las sorti]as. 10s arm upul y 10s prendedores tupu 
son las Joyas de plata m h  anaguas usadas por las mule- 
res araucanas: las tres han sido descritas en el s#o XM. 

Fig. 112 

KATAWE: Cualquier aguja o punz6n para prender el ropa- 
]e .  Asimismo. con estas aguJas de plata perforaban 10s 16- 
bulos de las orelas en el rlto de poner 10s primeros zarci- 
llos. Katanpilunn. 

Fig. 113. 
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KILKAl: Los collares que caen sobre el pecho. En el siglo 
XM consistian en largas cadenas de plata cuyas dimensio- 
nes fluctuaban entre 40 a 56 cm. Estaban provistas de 
cogantes con formas de disco. Se podian llevar colgando 
del cuello o amarrando. cada extrema del kilkai. un tupu 
que se prende a cada lado del pecho. por debajo de las 
claviculas. 

, 

KLKAI-CHAF'ETU: Cadena de plata de reducido lamalo. 
aproximadamente 25 cm. de largo, unia 10s m e m o s  de 
las trenzas a la altura de la cintura. Es semejante en su 
estructura al ldlkai. 

Fig. 114. 

Fig. 115. 

i" 

K I L K E  Calgante ckfalo-torhiw par, formado por series 
de tu& de plak Se extiende desde la regi15n temporo 
auricular de la cabeza hasta por debajo de la linea que 
separa el t6rax del abdomen. Generalmente. 10s wlgantes 

son tan- como tubos de plata se 5Jan en el remate mal. 
La longitud de esta joya sobrepasa 10s 40 cm. y el ancho 
no llega m L  all6 de 3.5 cm. prS. 118. 
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LLANKA: Con este vocablo designaron 10s antiguoe 

araucanoa las cuentaa de piedra que utlllzaron hombres y 
muJeres como alhajas. Laa llaukas heron las piedras pre- 
ciosas de loa hombres de la tierra. valian para elloa m b  
que el oro. sus preferidas man las de color verde azulada. 
tlnte que se debe a las sales de cobre que entran en su 
compici6n. Se sabe que ademb de las cobrlzas. sus 
preferencias se inclinaban por las blancas. negias y 
veteadas. No 9610 sirvleron wmo alhajas. sin0 como espe- 
cie de monedas. se utilizaron para comprar muJeres y para 
compensar a 10s deudos por muertes y homicidios de sus 

familiares. 

LLANKATU: Este voz se utiliz6 antiguamente para rderlr- 
se a cualquier variedad de adorno realizado con cuentas 
de piedra. Sean cokes. cintillos de la cabeza. adornos de 
las trenzas. faJas del cuello. colgantes pectorales o pulse- 
ras de las mdecas y de 10s tobfflos. Posteriormente. en 
los siglos XVII y XVIII se cambian estos adornos de piedra 
por otros armados por cuentas de vidrio. yen el siglo XM 
por adornos armados con cuentas de plata. TambiCn los 
denomind la voz llankatu que. en su esencia signiflca Joya 
o artefact0 hermoso. Se cuenta con escasos registros @I- 

cos que muestren muJeres mapuches adornadas con 
Ilankatu. En la iconografia de los siglos XVI. XVIl y XVIII. 
tpoca en que se usaban adornos fabrtcados con cuentas 
de piedra, son interesantes 10s grabados de Die@ de Ocafm. 
Maregrav, Frezier y Shaw. En estos documentos gr&ficos 

se ven collares con cuentas de piedra. Los cronistas se 
refieren a 10s c o k e s  de cuentas con la voz "ahogadores". 
porque ceiiian estrechamente el cuello. 

LLEF-LLEF: Pequeiios msquetes de plata semi esf&icos 
con un radio que fluchia entre 3 y 6 mm.. e s t h  fabricadas 
con plata de 0.9 de fino puesto que su eJecuci6n se reah6 
durante el siglo XM. Cpoca en que circulaban monedas de 
esa ley. Las Joyas que se bicieron con estos casquetes con- 
sistian en clntas y bandas de h a  o de fino cuero sobado. 
tapizadas por miles de estas pequefias cupulas. 

183 



LLOL-LLOL colgante pectoral formado por dos o tres 

series de tubos de plata que se suceden. una tras otra. de 
arriba hacia abajo. Los grupos de tubos es th  unldos por 
hila que escurren por el lumen de eUos y entre una y otra 
serie de tubos ensartan cuentas de vidrio. de bronce o de 
plata y forman un entramado que contribuye a mantener 
ordenadamente 10s tubos uno al lado del otro. El remate 
final de estas joyas esta dado por colgantes c6nicos que 
pueden ser simples o truncados. La dimensi6n promedio 
de la joya es de 28 cm. de alto y de 3.5 cm. de ancho. Ng. 117. a y b 

MACUQUINA Monedas acmiadas con una tknica defec- 
tuosa y primitin. Su acuriaci6n no obedeci6 a reglas fijas 
en cuanto a su forma y uniformidad de troqueles. Se les 
conoci6 tambih con el nombre de plata recortada o de 
c m .  El fino y el peso de las monedas macuquinas son. 
com-ente. m&s bajos que el legal. en consecuencia su 
valor era inferior a las monedas de cordoncillo. 

Fig. 118. 

MAIMAITU LLANKATU Adorno pectoral. La voz maimantu 
fue utilizada para referirse a 10s grandes aderezos del pe- 
cho; si &tos eran de cuentas de piedra se les agregaba la 
voz Ilanka. Los m h  anaguos heron descritos en el siglo 

XVIl por Diego de Rosales. quien senala que estaban for- 
mados por cuentas de piedras cosidas en una base con 
forma de media luna y colgaban sobre el centro del pecho. 
En el siglo XIX 10s hacian con cuentas de vldrio. tachones 
y pequenas lhlnas  de plata y le daban al adorno una 
forma trapezofdal; de este aderezo derivaron, posterior- 
mente, en la segunda mitad del siglo XIX 10s -des slkiles 
de plata que mantuvieron su mismo p e a  y tameo.  
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Fig. 

Fig. 121. 

MAPUDUNGUN: El idioma de loa hombres de la Uerra. loa 
mapuches. 

ME-: Pechera de chaquiras de forma dr&. El ador- 
no cme el cuello como una gorguera y cae sobre el pecho 
formando un arc0 que circunscribe la parte alla de ese 
segmento de nuestra anatomia. La prenda est& formada 
por una malla de hflo que ensartan en toda su extensi6n 
cuentas de vidrio organizadas de acuerdo al color con el 
objeto de formar dibujos de carlcter simb6lico. En la fgu- 
ra. la representaci6n del h e r o  que anuncia el dia. 

PONSHON Deriva de la palabra espaiiola punz6n. Se *a- 
ta de un largo alfiler soldado a una esfera de plata. Los hay 
pequenos y de tamaiios desmesurados. La esfera est& pro- 
vista. en el polo opuesto a la insersidn del alfiler. de un 
pequeno apendice labrado del mal pende un colgante con 
forma de c m .  Dimemiones: el alfiler entre 12 y 17 cm. de 
longitud y el diametro de la esfera flucttia entre 1.5 a 7 cm. 

PRENTEOR Prendedor de tres cadenas. Joya pectoral for- 
mada por dos planchas de plata unidas entre si por tres 

cadenas. La plancha superior lleva inclsa dos aves enfren- 
tadas tocandose por el pico. la inferior de forma trapezoidal 
est& decorada en el centro por un sign0 con forma de es- 
trella. De ambas planchas de plata penden colgantes que. 
por lo general. pueden ser discos. Sguras antropomorfas 
o cruces. Se ha dicho que en estasloyas est6 sintetlzado el 
orgen del pueblo araucano y su lugar en el universo. La 
plancha superior representa el espacio donde vlven 10s dio- 

ses y los esphitus que 10s protegen. las dos aves se& 

10s c6ndores o aguiluchos del sol. antiguos linajes 
araucanos. Las cadenas. representan el camino utilizado 
por el shaman o sacerdote para comunicarse con las dei- 
dades y la plancha inferior que tiene cierto aspect0 
antropomorfoide simbollza la tierra con el pueblo mapuche 
al centro. Los co'lgantes tambi6n tlenen significaci6n en este 

contexto. Dimensiones: el alto flucttia entre 22 y 3 1 cm. y 
ancho entre 7.5 y 12 cm. 
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RASTW Hebilla de plata del ancho cintur6n de cuero que 
usan 10s gauchos argenunos. En el slglo w[. esta prenda 
fuc adoptada por los]inetes araucanos. especialmente por 
aquellos que vialaban a las pampas a comerciar o aliarse 
con su congheres trasandinos. quienes. al lgual que 10s 
araucanos de Chlle. consideraban que la riqueza del equipo 
ecuestre y el apar  dellmete rwelaban su poder. condici6n 
social y preslgio. 

Fig. 122. 

RUNI RUNI: Antigualoya pectoral de plata. formada por 
sucesivas series de tub0 de ese metal. Del extremo &tal 
penden colgantes que s610 pueden ser antropomorfos. 
cruciformes o de insplraci6n fitomorfa. El runi-run1 es en 
todo semejante al llol-llol, a excepci6n de los colgantes. 
puesto que son el elemento diferenciador. 

Fig. 123. 

SIKIL: Joya pectoral de plata. la mAs valiosa e importante 
que hubo en la segunda mitad del siglo XIX. Est& 
estructurada wmo una ancha cadena. cae sobre el centro 
del pecho. puede estar formada por series de tubos. o por 
tres grandes planchas. o tambih por eslabones cuadran- 
@ares o rectangulares unidos por enlaces. El remate fi- 
nal es una plancha redondeada o trapezoidal. de cuyo bor- 
de inferior penden colgantes de formas que se reiteran. 
per0 varian entre una Joya y otra. Dimensiones: alto. 28 a 
36 em.. ancho 6 a 11 cm. Fig. 124. 
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Fig. 125. 

Fig. 126. 

- ..:. . ... . ..:.. ..,, . ..... '..' .. ... ..:. , . .. . .. 

Fig. 127. 

TAPEGUE: Actualmente lo m e m o  ea escrIEir tapewe. ea 
un adorno de la cabeza. una c& que la cubre deade la 

frente hasta la nuca. Termina en la parte dta de la ea- 
con una Mera de colptea de plata con forma de conoa 

truncados. La prenda estA fomada por una red de hilos 

que ensartan cuentas de vidrio de mtiltiples colores. en la 
parte antero superior y posterior forman dibujos 
geomCtricos y en la parte lateral se organizan en bandas 
de un mlsrno color que se alternan entre si. 

TRAPAPEL 0 TFUMAF'EL: Ceriidor ancho del cuello. for- 
mado por una k i n a  de plata. decorada con dibujos re- 
pujados. se usa adosada a una base de cuero o lana que 
evlta el roce del metal con la piel. 

TRAPELAKUCHA: Colgante pectoral compuesto por una 
cadena de plata cuyo terminal inferior es siempre una @an 
cruz. Del borde inferior, de los brazos y del pi6 de la cruz 
penden pequefios colgantes que pueden ser cruces slme 
mcas. figuras antropomorfas. €ttomorfas o discos. El ta- 
m d o  promedio de este adorno es de 30 cm. de alto, 3 cm. 
el ancho de la cadena y, el ancho de la gran c m  que pende 
del Sthno eslabbn es dos y media a Wes veces m h  anchs 
que la cadena. (7.5 a 9 cm.1. 
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TRARMUC: Las pulseras. Las m L  anaguas heron con- 
fecclonadas con Uankas. posteriormente estos adornos se 
hlcleron con perlas de vidrio. las chaquiras de origen eu- 
rope0 que le vendian 10s espazioles y. desde la segunda 
mitad del s@o XM. se ha empleado en su confecci6n ras- 
tras de cuentas de plata que la circunscriben. en matiples 
vueltas que forman una banda alrededor de la muxieca. 

TRARILONKO: CinUJlo que circunscribe la c a b  a nivel 
frontal. Adquiere diferente valor segb sea el m a t e d  que 
se emplee en su fabricaci6n. Como todas las ]oyas 
araucanas del adorno estA relacionado con su rellgiosidad 
y exteriorizan el status, poder y riqueza de quien la llem. 
Desde la segunda mitad del siglo XM hasta la Cpoca actual 
uno de 10s disetios m L  apreciados conslste en una cade- 
M de plata provista en toda su extensi6n de colgantes 
discales de ese mismo metal. El trarilonko de cadena de 
plata tiene un largo que flucttia entre 50 a 60 cm. y un alto. 
considerando la cadena y 10s colgantes. de 5 a 6 cm. 

Fig. 128. 

Fig. 129. 

TRARILONKO DE LLEF-LLEF Ancho ceiiidor de la cabe- 
za. formado por una banda de cuero o h a  tejida. engar- 
zada por &s de un millar de casquetes de plata organiza- 
dos en ordenadas 91as horlzontales que se suceden una 
tras o m  de aniba hacia abajo. La]oya U r n .  ademC de 
108 casquetes. tres 91as de discos de plata orientado en 
sentido verUd. dos de estas 91as se encuentran a nlvel 
temporal y una coincide. con la regl6n posterior, medla de 
la c a b .  Pig. 130. 

188 



TRAFUNAMUN: W d o r  de 10s tobwos. Las solteras h- 
ban uno y las casadas dos. est0 mismo ocurre con las pul- 
sera .  En esta joya 10s mcdelos evolucionaron igual que 
las pulseras. siendo las mis antlguos de llankas y los mis  
actuales de plata. 

TRAFUPEL: En nuestra Cpoca 10s araucanos emplean ge- 
nkricamente la vuz traripel para referirse a 10s collees. En 
la prebistoria 10s hicieron con zartas de cuentas de pie- 
dra, redondeadas y perforadas por el centro. de pequefms 
discos de concbas marinas y de caracolitos. En tiempos 
hist6ricos las rastras de cuentas las hicieron con perlas 
de vidrio que les vendian 10s espailoles y, en el siglo XIX. 
las perlas de vidrio las reemplazan por cuentas de plata 
fabricadas por ellos mismos. Estos Utimos c o k e s  se 
caracterizan por su delicada y cuidadosa factura. por su 
gran longitud que sobrepasa 10s ixes meixos. Se llevan 
dando varias vueltas sobre el cuello que caen sobre el pe- 

cho formando arcos des-es. 

Fig. 131. 

TUPU: F’rendedor del ropafe caracterizado por un largo 
aguJ6n que Ueva remachado en el e e m o  no punzante un 
disco de plata de d ihe t ro  variable. generalmente el di&- 
metro es mayor a 10s diez cm.. 10s de mayor tamailo cono- 
cido alcanzan a 10s 19 cm. 

Fig. 132. 
ULMEN Con este nombre 10s araucanos designan a 10s 
hombres con fortuna. Lonko o cacique llamaban a 10s je- 
fes. y Toki a los que Uderan 10s encuentros b&cos. 
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UPLES: La forma correcta de escribir esta palabra es upul. 
Se trata de zarctllos formados por una 16mina de plata 
cuadrangular unida a un arc0 de suspensi6n. Se discute 
si 10s de gran t a m ~ o  y peso que usaron las muleres de 
10s rlcos caciques se amarraban o no en las cintas de la 
cabeza (trarilonko). S@n Pwpping. ello les permitia no 
desgarrarse las orejas y llevar conjuntamente 10s peque- 
nos aros que habitualmente usaban 

UTRANKU: Asi llamaban a 10s frenos de palanca. 

F-ig. 133. 



FIG. Ne 

1 

2 

3 

39 I Fotocopia 

PAGINA DIBUJANTE TEMA Y FUENTE DEL DIBUJO 

35 Patricia Aburto Copa de Jarro Araucano S. XIX 

35 Patricia Aburto Estribo Hispano - Morisco S.XVI 

38 Co a de Freno. estilo Barroco 
Patricia Aburto s. !"Ill 

I Jinete Araucano con Espuelas S.XVI 

5 

6 

7 

0 

I I I I Chicote S. XIX ~ .... 
Patricia Aburto Coleccion Carlos Cardoen 40 

40 Patricia Aburto Barroco S. XIX 

41 Patricia Aburto Herraje Variado S. XIX 

42 Patricia Aburto Coleccion Carlos Cardoen 

Estribo de Carnpana 

Herraje de Barril 

9 

10 

~ 

Rienda y Freno de cuero 
43 Patricia Aburto Del Libro C. Darwin 

Espuela lndigena a y b 
44 Patricia Aburto Del Libro de C. Darwin 

11 

~ ~~ 

Es uela de plata Araucana. 
45 Patricia Aburto I S. !lX Coleccion Carlos Cardoen 

12 
Partes de una Espuela. a y b 
Coleccion J. Maguire 46 Patricia Aburto 

13 
Botas Araucanas, CHUMEL 

47 Patricia Aburto CHILE HISTORIA Pag. 39 Rogers. 

191 

14 

15 

16 

47 Patricia Aburto Barriles. Pequehos S. XIX 

48 Patricia Aburto Barriles, Grandes S. XIX 

48 Patricia Aburto Coleccion J. Aguirre 
Aciones enchapadas. con estribos S. XIX 

17 
Estribos Araucanos. colihue, cuero.rnadera. 

49 Patricia Aburto CHILE HISTORIA Rogers. 

18 

19 

20 

21 

49 Patricia Aburto Estribo de Carnpana - araucano. S. XIX. 

50 Patricia Aburto Estribo de Carnpana, variedad brasero S. XIX 

50 Patricia Aburto Estribo de Carnpana. Barroco S. XIX 

51 Patricia Aburto Estribo de baranda S. XIX 



FIG. N O  PAGINA DIBUJANTE TEMA Y FUENTE DEL DIBUJO 

Estribo de arc0 trapezoidal S. XIX del libro de 
Reuel Smith 22 51 Patricia Aburto 

23 51 Patricia Aburto Estribo de caja. S. XIX. del libro de Reuel Smith. 

24 52 Fotocopia Maguire 
Freno araucanopampa S. XIX, colecci6n J. 

I 25 I 52 I PatriciaAburto I Freno araucano S. XIX, coleccion Carlos Cardoen. 

I 26 I 53 I Patricia Aburto I Chicoteencasquillado 

I 27 I 55 I Patricia Aburto I Ponshon. prendedor araucano S. XIX 

28 56 Anonim Mujer aaucana de la segunda mitad del S. XIX. 

29 57 Patricia Aburto Trarilonko de Uef-Uef S. XIX. cetiidor de la cabeza. 

30 57 Marta Agusti Carlos Cardoen. 

31 58 Marta Agusti Carlos lardoen. . 

Revista Ercilla. Fasc. X de la Guerra del Pacifico. 

Runi-Runi. joya pectoral S. XIX. coleccion 

Sikil. Jo a pectoral S XIX. coleccion y 
34 

Marta Agusti 

Patricia Aburto 

Patricia Aburto 

Patricia Aburto 

Patricia Aburto 

37 63 Patricia Aburto 

38 64 Patricia Aburto 

39 64 Raul Morris 

40 65 Rad Morris 

'Prenteof. Joya pectoral. 

Traripel plata. S. XIX 

Punzon para prender el ropaje S. XVII. 

Prendedores araucanos pampas. S. XIX. a. y b. 
(a) lbarra Grasso. 

Tupu, fines S. XVII. Cementerio indigena 
(GO-3) A. Gordon. 

DiseRos de Tupus S. XIX. cuatro variedades. 

Tupu con la cruz calada en el centro. S. XIX. 

Tupu decorado, barroco S. XIX. 

Cheltuwe. Prendedores discoidales. Fines S. XIX. 

Tupus S. XVII. a) Hallazgo arqueologico. 

lupus S. XVIII. a) Gravado de Frezier. 
b) Cementerio indigena Gorbea, Gordon. 

41 66 Patricia Aburto b) Gravado A. de Ovalle. 

42 67 
a. Raul Morris 
b., c. Patricia Aburto 

192 



FIG. N* 

43 

I 44 I 69 I PatriciaAburto I TupusS.XIX,concruzcalada. 
b) pertenece a un coleccionista de Miinich. Alemania. 

PAGINA DIBUJANTE TEMAY FUENTE DEL DlBUlO 

68 Patricia Aburto Tupus S. XIX. Diseiios usuales. 

I I , .  
a. Rad1 Morris Tu us S. XIX, profusamente decorados. 45 70 I b.,c. Patricia Aburto I a) kluseo Berlin, c) Carlos Cardoen. 

48 

49 

S. XIX, Tupus con la plancha ovalada. I 46 I 71 I 'Orris I Museo EtnogrYiio de Berlin. Libro de G. Hartmann. 

Zarcillo de ran tamaiio. Upul S. XIX. 
73 Patricia Aburto Libro de G.%armann 

74 Albino Echeverria Zarcillo Upul S. XVll 

I 47 I 72 I MartaAgusti 

53 

54 

55 

77 Patricia Aburto Prendedor del ropaje. Ponshon S. XIX 

78 Patricia Aburto coleccion Carlos Cardoen 

79 Patricia Aburto del libro de lbarra Grasso. 

Prendedor del ropaje, con aves. Fines S.XIX. 

Tapewe. Cofia de chaquiras, 

[ 50 I 74 I MartaAgusti 

56 79 

I Zarcillos. Chawai S. XIX 

Ta ewe Vista latero-superior, 
Patricia Aburto I derlibro.de lbarra Grasso. 

F l l -  74 1 MartaAgusti 

57 

58 

5D 

I Zarcillos. Chawai S. XIX. 

80 

82 Patricia Aburto Cruz araucana S. XIX 

83 Patricia Aburto Ngetrowe. Adorno de las trenzas S. XIX. 

Patricia Aburto Tapewe. Vista posterior, del libro de Reuel Smith. 

I I I 

Zarcillo tra ezoidal. segunda mitad S. XIX. 
52 75 I Albino Echeverria I coleccion 8arlos Cardoen 

-- 
60 

_ _  

Llankatu Pechu. Colgante pectoral de chaquiras y 
87 Rad1 Morris cruces de plata. colecc. Carlos Cardoen. 

61 

62 

63 

88 Patricia Aburto Llankatu Elcha. Collar S. XVlll - XIX 

FOTO 1 
89 Patricia Aburto Tupu-Traripel, (Coleccion Carlos Cardoen). 

FOTO 2 
90 Patricia Aburto Runi-Traripel. (Coleccion Carlos Cardoen). 

193 



RG.N* 

64 

65 

66 

PAGINA DIBUJANTE TEMA V FUENTE DEL DIBUJO 

FOTO 3 
Rad1 Morris Metiake. (Coleccion Carlos Cardoen) 

Pedro Vallejos FOTO 4 
Guzman Llankatu Pechu 

Pedro Vallejos FOTO 5 
Guzman Llankatu Pechu 

91 

92 

93 

I 73 I 103 I Fotocopia I Ocho reales de plata, cara y sello, coloniales, S. XVIII. 

c 

Pedro Vallejos FOTO 6 
Guzman Llankatu Pechu 

Pedro Vallejos FOTO 7 
GuzmAn Llankatu Pechu 

Pedro Vallejos FOTO 8 
Guzman Tupu Llankatu 

Pedro Vallejos FOTO g 
Guzman 

Pedro Vallejos FOTO 10 
Guzman 

Pedro Vallejos FOTO 11 
Guzman 

67 94 

68 95 

69 96 

70 97 

71 98 

72 99 

Trapapel con Sikil de Llankas S. XIX 

Traripel-chaquira, S. XVlll - XIX 

TrariDel-data. S. XIX. seaunda mitad. 

I 74 I 103 I Fotocopia I Monedas Macuquinas, S. XVll y XVIII. a y b. 

-~~ 

77 118 

78 120 

I 75 I 105 I Rad Morris I Puiial con mango y vaina de plata S. XIX. 

Patricia Aburto 

Patricia Aburto 

Estribo de puntera S. XVlll - XIX 

Disetio de Cadena de Alzaprima S. XIX 

I 76 I 115 I Patricia Aburto I Acionera con funda de plata y estribo, S. XIX 

82 

83 

84 

123 Patricia Aburto La Cruz en la plateria araucana. 

124 Patricia Aburto Diseiios de Cruces. S. XIX y XX. 

125 Patricia Aburto a. b. c. y d. Cruces. Diseiios Araucanos del siglo XIX. 

I 79 I 121 I Patricia Aburto I Sikil de rosetas 

I 80 I 121 I Patricia b u r t o  I Sortija - IWELKUC - adornada con roseta. 

I 81 I 122 I Patricia Aburto I Diseiios de cadenas de alzaprima. 

194 



FIG. W 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

100 

101 

102 

103 

104 

Patriiia Aburto 

I I 

Estribos de plata argentino y peruano. 

PAGINA 

145 

156 

156 

1 77 

177 

178 

178 

DIBUJANTE 

Patriiia Aburto 

Patricia Aburto 

Patricia Aburto 

Patricia Aburto b) Barril cilindrico. 

Patricia Aburto 

Patricia Aburto 

Patricia Aburto 

Patricia Aburto 

Espuela chilena. S. XIX. Con influencias del mudejar. 

Enchape de plata del anon 
a) Barril facetado de seis caras. 

a) Aguja VroAe. prendedor del ropaje, S. XVlll y S. XIX 

b) Barriles. enchapes de 10s arreos, S. XIX. 

Chaquiras, collar, S. XVlll y XIX. 

Chicote encasquillado S. XIX. 

TEMA Y FUENTE DEL DlBUlO 

a. b. y c. Dseiios de Cruces. Fines del sigh XIX 
con rasgos antropomorfoider. 126 

127 Patricla Aburto Eslab6n de Trarilonko. Rernate final. S. XIX 

127 Patricia Aburto Kilkai collar de plata. 

128 Patricia Aburto LLEF-LLEF POLKI. 

SIKIL. Adomo pectoral. Siglo XIX 128 Patricia Aburto 

129 Patricia Aburto SIKIL. de tubos de plata. Siglo XIX 

Enchape tubular de plata. S. XIX. 130 Patricia Aburto 

Pari ia Aburto 

Patricia Aburto 

132 

134 

Freno utilizado en Argentina por gauchos y pampas. 

ESTRIBO araucano de caja. S. XIX. 

137 Figuras sirnbolicas en la plateria araucana ecuestre Patricia I y en 10s adornos de la mujer. Similitudes. I a. y b. Estribos de plata araucano decorado 
138 I Patricia Aburto al estilo indiaena. 

139 

144 I Patricia Aburto I Espuela Siglo XIX de lineas simples y rectas. 

145 Patricia Aburto I Espuela barrbca chilena del siglo XVIII. 

195 



Patricia Abutto 

122 

1 23 

Rastra, hevilla de plata. S. XIX. coleccion Maguirre. 

Runi-Runi. colgante pectoral de tubos. S. XIX. 

J. Maguire 
186 Fotocopia 

186 Raul Morris coleccion Carlos Cardoen. 

186 

196 

Marta Agusti Sikil, joya pectoral. S. XIX. coleccion Carlos Cardoen. 



FIG. Ne 
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I I 127 I 187 1 Patricia Aburto I Trapelakucha, colgante pectoral. 
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Patricia Ta egue, adorno cefalico de chaquiras. fines S. XIX. 
cor)eccion Carlos Cardoen. 

Trapapel, lamina de plata que ciAe el cuello, S. XIX. 
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187 Raul Morris 

I 128 I 188 I Patricia Aburto I Trarikuc. pulsera, S. XIX 

131 

132 

133 

134 

I I 29 I 88 I Morris I TpJTko, cintillo de la cabeza. de cadena de plata, 

189 

189 Patricia Aburto Tupu, prendedor del ropaje, S. XIX. 

190 Marta Agusti Zarcillo Upul, S. XVII. 

190 

Patricia Abutto Traripel, collar de cuentas de plata, S. XIX. 

Utranku. freno de palanca. 
del libro de Eva Gerhards y Monika Goedl. Patricia Abutto 
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El 8 de dicieinbre de I856 el 
cacique Huenul. de las 
cercanias de Los Angeles. 
fuC asaltado en Picolttie por 
un grupo de ladrones que le 
robaron parte de sus bieiies. 
La denuncia que se hizo a 
10s tribunales de justicia dio 
origen a tin proceso judicial 
que I32 aiios miis tarde llep6 

a manos del Dr. Raul Morris,'entusiasta estudioso de-h 
plateria mapuche. Su paciente trabajo y desbordante 
entusiasmo se plasmaron en el libro que el lector tiene en 
sus manos, notable por 10s aportes que hace parii la 
comprension del mundo fronterizo y la artesania indigena. 

RAUL MORRIS constituye una particular 
excepci6n entre 10s estudiosos de nuestro pasado. Medico 
de profesibn, con una dilatada trayectoria en 10s Servicios 
de Salud del pais y con un  solido prestigio en el c m p o  de 
la cardiologia, ha compartido el ejercicio de su profesicin 
con multiples labores que lo han mantenido sieiiipre cerca 
de la historia. Director del Centro de Arqueologia y Estudios 
Historicos de Los Angeles. Presidente de la Corporaciciii 
Cultural de la inisma ciudad. iiiieiiibro fundador de las 
Tertulias Medinensis, Consultor del Comite Asesor de 
Fondart y autor de nuiiierosos trabajos de historiii regioiid. 
recolecto, ademiis, la miis notable coleccicin de plateria 
mapuche que se ha logrado reunir en Chile. Viajero 
incansable. investigador por naturaleza y colaboriidor con 
todas las obras que tengaii que ver con el rescate de iiuestro 
patrimonio cultural, R a u l  Morris hi1 recibido e l  
reconocimiento de su ciudad, la regicin y el pais II traves 
de m u I t  i pl e s in an  i fe s t ac  i o n  e s organ i zad as po r 
Municipalidades, Bibliotecas y Universidades que hili1 
sabido aquilatar el valor de SLI trabajo. 

A I  piiblicar L O S  P L A T E R O S  D E  L A  
FRONTERA Y LA PLATERIA A R A U C A N A .  la 
Universidad de la Froiiteril tiene la conviccicin de estar 
entregando al publico una obra que se leel.6 coil gusto y 
que enriquecerii nuestra historiogriifia. Asi taiiibiiii lo ha 
entendido el Consejo NacioIiill del Libro y la Lectura. 
organisino que contribuyci a filiilncii1r SLI ptihlicilcicili. i 


