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marco tedrico 

histbricos y etnokgicos. permiten postular la 
presencia de la culhua mapuche. 

2. ELMARCOBIQGEOC2&ICO . 

Quid UM de las tareas mas diffciles de abor- 
dar es la de delimitar claramente el territorio 
donde se desarrollarun 10s procesos agroalfa- 
f e ~ s  prehispbicos en el sur de Chile. Una 
cuidadosa Fevisibn de 10s datos etnohistbri- 
COS y arqueol6gicos correspondientes a esta 
&ea confmntados con la actual informaci6n 
ecol6gica de que se dispone es de mucha uti- 
lidad para solucionar este problema. 

Las crdnicas del siglo XVI son muy es- 
cuetas para describir 10s territorios y pobla- 
ciones ubicados a1 sur de 10s t&minOs de San- 
tiago. Sefdan la existencia de un pueblobeli- 
coso, que habia detenido a 10s incas, de eco- 
n o d a  basada en la caza y recoleccibn, que 
hablaba la misma lengua del hdapocho; la tie- 
rra era tan pr6diga que gustaban m8s de ser 
flechems que labxadores(*). Exceptuando esta 
escueta desuipcibn. hay w n  vacio de informa- 
cibm sohae to& la BOM ubicada a1 sur de San- 
tipep y que termha en el rio It&. donde “CO- 
de8lls otm temple, que hay invierno Y vera- = y ~ ~ ~ ~ ~ y l o s v i e ~ ~ ~ f u r i o s ~ ~ ~ ~  
es de lagadaa y loa hastimentos serfan can el 
ague que mcilmn h ~ c h . . ”  la coI&ilk- 
m... % d e  aqut ea adeiente va montuosa de 
mw mh &kbS“ksk Desde el ltata nl sur, 
 beta^ del&& XYIdescrihen cadave~ 
ern llpgyor d@e, can authtim esembro Y a 



marinc;S Y timeres por parte de 10s indfge- 
nas. Se cuenta tanrbien con detelladas infor- 
maciones sobre aspectos de orgenizacidn fa- 
miliar. social y religiosa de estos pueblos 
meridionales. por no mencionar la ahn miis 
abundate literatma sobre su organizacidn y 
hamhs guemras que forman la base de estas 
nbnicas. En mnsecuencia. no es de extmiar 
que al sur del Itata el espafiol funde ocho ciu- 
dades durante el period0 de su corta domina- 
ci6n en el siglo XVI. De acuerdo a1 sistema de 
la Conquista. la fundacidn de ciudades se ha- 
cia no *lo sobre la base de la minerla del om, 
sin0 que aden& suponia un contingente de 
indigenas y recursos locales necesarios para 
mantener a 10s espafioles y 10s obrajes mine- 
ms. Esta situaci6n, dentm del reino de Chile y 
fuera de 10s temtorios mencionados, s610 se 
pmdujo en Santiago y La Serena. 

Para 10s temitorios ubicados entre Santia- 
go y el rio M a ,  la carencia de informacidn 
arqueol6gica coincide con una extrema esca- 
sa de datos etnohistdricos, lo que sugiere un 
poblamiento prehisphico escaso o diferente 
para esta regibn. si se la compara con Chile 
central y con el 9, situada al sur del Itata. 

Desde el punto de vista de 10s recursos 
naturales y de acuerdo a 10s estudios de Gajar- 
do sobre la vegetacidn nativa chilenal*l se 
puede dividir e1 temitorio que se extiende a1 
sur de 10s 150s Nuble e Itata en grandes secto- 
res ( T i  1). 

2.1. SECTOR SWTENTRIONAL 

A h  desde lascuencaa de loo mencionados 
rios hpste ei aordQl de Mahuidanche-Lpata- 
nie. donde domina ampliamente el bosque 
de roble (Nathofagus obliqua). Esta yegeta- 
&nBg(rtBCQBIIza ‘ p r  un bosque de &boles 
& fmuhuui y ducifoiias, muy des- 
poirdo. que la insolecifin del suelo, 

de recoleccibn. Se desarrollan allf mds de 
vein& espeoies de &boles y arbustos que pro- 
ducen frutos o bayas, dentro de 10s cuales se 
cuenta el rnaki (Aristotelia chilensis), gevuin 
o avellano (Gevuina avellana), rnichay [Ber- 
beris sermta dentata), queule [Gomortega 
keule), pitm (Myrceugenia planipes) y un nd- 
mero de otras plantas con frutos comestibles, 
utilizados hasta hoy para producir bgbidas 
fermentadas. Entre las plantas que m c e n  
bajo este bosque hay gramheas, varias e s p  
cies de tukrculos y papas silvestres, otras 
tantas de enredaderas con frutos comestibles; 
alimentos tan nutritivos cpma 10s chupones 
(Greigeo sphacelota), el panke (Gunnem chi- 
lensis), panul o apio del campo (Apium pa- 
nul) y frutilla o khelgen (Fragaria chilemisb 
para no mencionar 10s digtiefies (Cythria 
sp.), loyo (Boletus loyus) y atros innurnera- 
bles hongos asociados a 10s robles. La pitm 
seguramente fue usada para fumar no ~610 por 
sus aromiiticas hojas sin0 porque su nombre 
ewca el verb0 pitremtun, que alude a la a e  
cidn de fumar. Los drboles y arbustcrs co 
rados sagrados por 10s actuales ma 
-foige o canelo (Drymis winteri). mak 
gue o laurel (Luurelia sempervirensj- s( 
tambidn caracteristicos de este bosque de N 
thofagus. En el sector cordillerano oriental, y 
sobre la cota de 10s 900 m, se asocia a esta 
vegetacion la araucaria o pewen (Amucaria 
amucana), cuyos abundantes y rims frutas 
hasta hoy forman la base de la ewnomia de 
10s indigenas serranos. Una Clara dernostra- 
cidn del us0 de este bosque por las pobla- 
ciones locales la encontramos en la milenaria 
tradicidn del trabajo de la madera,que subis- 
te hasta hoy, con gran variedad de formas y 
funciones, en estos territorios. 

La geomorfologfa de este sector se caras 
terize por formar un plano inclinado que des- 
ciende de &e a oeste dando origen a suaves 
planicies, que se interrumpe solamente con la 
cordillera de Nahuelbuta que tiene una eleva- 
cidn considerable, presentando vegelaci6n de 
araucaria y lenga (Nothofagus pumilio], Este 
corddn hace el efecto de una cortina de 1111- 
vias o “biombo climiitico” que produce con- 
diciones de mayor sequedad y continentali- 
dad en el valle central, proporcionhdole ex- 
c e h t e s  condiciones para la priictica I 
actividades agricolas. 

Hasta ham muy poco, las mejores cow- 
chas de triw se obmlan en este d l e  central, 
entre 10s rIos Malleco y Cautln. La cordillera 
de 10s Andes comienza a disminuir ndable- 
mmte en altum, prasentando pasos bajo 10s 

~ 
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Figum 1. Divisiones ecol6gico-culturales del Sur de Chile. 
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2.2. fimxon- 

s d n d e  antre el cordirn tmmmmd h4a- 
h i i h c h e - L a s t ,  a la altum de LMcoche, 
basta el splso de Reloncavf. 
h esta &ea, las coadiciones de tempem- 

tura p las a l b  precipitaciones dan mmo re- 
sultacio ei pFadominio del bosque lirurifolio. 
simpre d, oscum. excesivamente hwe- 
do, &nso e impenetrable, muy poco apt0 
para la ocupaei6n humma. La elmci6n de la 
mrdiUera de la Costa, cubierta por demos y 
htlmedos bouques a1 sur de Valdivia, crea 
condiciones de somh de lluvia, con un cli- 
ma miis seco en el valle central. pennitiendo 
una pmlongacidn del bosque de roble en esta 
zona, mi& all& de los limites tolerado~ por las 
variaciones clim6ticas latitudinder. EA la 
precordillera de eute sector, la araucaria es re- 
empkada par el bosque de lenga, y al sur del 
rio Mauh. en las tierras m8s bajas. se extien- 
de el denso bogque laurifolio. 

La geomorfologh del s-dor meridional 
forma una costa escarpada. poco apta para la 
ocupaci6n ktumana. con pequefiar caletas 
accesibles ficamente POP el mar, con excep- 
cihde law delrtoVaWvh, ancha y muy 
dsspejada. El plan0 inclinedo que cae de 
orienae a ponigats ee de tdgen glaciar, pre- 
sentagrendes k3gos con reEursos para cam y 
reroolscs6n em la zona pmcmdilleraga, y un 

c i d w  wtwterfsticas tanto naturales como 

2.3. fBtcmR-AL 

Corresponde a la precordillera y pampas ar- 
gentinas ubicadas ea el norte y centm de la 
provinciadelNeuqubn. Sobrelosl.oOOms. n. 
m. se extienden en este sector 10s bosques de 
Araucaria araucaria que Ilegan, hacia el sur, 
hash el w l d n  Lanin. La pendiente descien- 
de bruscamente hacia el este donde el extenso 
paisaje de pampas se encuene  cubierto de 
gamineas, especialmente de coir6n. Entre la 
precordillera y las pampas se extienden nu- 
merosos lagos, que terminan en el gran Na- 
hue1 Huapi. El bosque de araucarias, en algu- 
nos casos, llega hasta estos ambientes, pro- 
porcionando excelentes recursos de cam _. 
recoleccidn terrestre y lacustre. Los numa 
sos y expeditos pasos coqdilleranos fueron, 
sin duda, la via utilizada por el hombre para 
pasar de un lado a1 otro de la cordillera de I 
Andes. 

Actualmente, el mapuche concib 
gorias etnogeogr&ficas dentro del espacio que 
habita, las que dicen relacibn con 10s grand 
accidentes geomorfologicos de la regibn@]'. 
pire mapu o tierras de las nieves designa a la8 
alturas de 10s Andes, cuyos paws comunican 
con la tierra del este, el puel mapu, que recibe 
la denominacibn de waithif mopu cuando se 
trata de las pampas de la vecina Repliblica 
Argentina. El este -puel- tiene ademas un 
profundo significado religioso dentro de la 
cosmologia mapuche, y es consideraao el lu- 

a 

gar sagrdo poiexcelencia. El inapire mapu o 
tierra inmediata a las nieves, est& caracte 
do por el predominio del bosque de arau 
en el sector septentrional y de lenga y coigiie 
en el meridional. En estos territorios se en- 
cuentran 10s laws precordilleranos que tu- 
vieron, y afin presentan, gran densidad de po- 
blaci6n. El lelfun mapu o tierra de 10s llanos 
comspoade a1 valle central y h e  lugar prefe- 
rid0 para las asentamientos humanos. En este 
sector se combinan de manera ideal las posi- 
b i l i d e r  agrkolas, ganaderas y de recolec- 
ci& sobre todo, en el sector septentrional. 
Far &Itimo. el litoral marino o lajlen mapu 
twWn rrcogi6 al hombre desde &pacas pre- 
&am= d que apmvecM 10s rims recursas 
del mar y la costa, hasta la latitud de Valdivia. 

m n  iem. 



@os gentilicios que aludian a las diferentes 
localidades de origen (p. ej. purenes), o a pun- 
tos cardinales de 10s que procedian, respecto 
de 10s referentes (picunches, picuntos, huilli- 
ches). Los primeros cmnistas del siglo X W  
proporcionan buenas descripciones con da- 
tos sobre ecologia, etnologia y el proceso his- 
tdrico que a h  aguardan interpretaciones in- 
tegrales a travbs de la etnohistoria. Durante el 
siglo siguiente, las eruditas obras de 10s sacer- 
dotes Ovalle y Rosalesc*l entregan, junto con 
valiosos datos sobre la vida y costumbres de 
este pueblo, interpretaciones acerca del pro- 
ceso de la Conquista. En este siglo aparecen 
crdnicas que ponen hnfasis en aspectos de la 

a de Arauco y sobre estrategias para lle- 
cab0 la dominacidn de 10s territorios 

rgo, es el relato del feliz cautivo don 

organizacidn de la familia y sociedad, as- 
tos morales, religiosos y cosmol6gicos de 

6481 1m1; k A I S S .  1877. 
DEN- IS. XVII) 1971; QJUUXA. 116563 

BASGVNAN, 11x3. 

apecia1 del nafuralista chilenG, padre Juan 
Ignacio Molina, quien se preocupa de estu- 
diar el proceso hist6rico de la Frontera, la 
vida y costumbres de 10s indigenas y su eco- 
nomia, entregando insustituibles datos sobre 
la flora y fauna de nuestros territorios, asf 
como de especies cultivadas y animales do- 
m6sticos~1~~. 

LOS numerosos relatos de viajeros que 
llegan a las plazas de la Frontera y aun atra- 
viesan 10s temitorios indigenas en el siglo pa- 
sado, las cr6nicas de militares que tuvieron 
contactos con indigenas durante las campa- 
nas posteriores a la independencia y en la 
“pacificacion” de la Araucania[’zl y 10s infor- 
mes de misioneros entregan datos sobre la 
rica relacion que se produjo a traves del siste- 
ma de la Frontera y las consecuencias de este 
proces0[’~1. 

En 1882 aparece el primer estudio cienti- 
fico que trata sobre 10s indigenas denomina- 
dos araucanos. obra del historiador, hombre 
de letras e incansable investigador Jose Tori- 
bio Medina. Recopila W e  informaciones et- 
nogrgicas recogidas personalmente y las co- 
teja con otras de cmnistas y viajeros. Su asom- 
brosa erudicidn le permite el anelisis de estos 
datos a la luz de las Oltimas investigaciones 
realizadas por Lyell, Lubbock, Tschudi, y to- 
dos aquellos prehistoriadores, geblogos. pa- 
leontblogos, linguistas y demas especialistas 
que sentaban por entonces las bases de la mo- 
derna antropologia. En este sentido, se puede 
afirmar que Medina pmporciona las primeras 
investigaciones antropologicas sobre 10s pue- 
blos del sur de Chile, hasta entonces denomi- 
nados araucanos(’*1. Posteriormente resalta 
la obra de Tomes Guevara, quien entrega testi- 

‘”~MouNA. 1768 y 1795. 
W~AAVEDQA, 1870. 
[‘sJVC?ase GAY. 1852. 
[141El vocablo amucano, denominacidn dada por 10s 

espafioles a todos 10s indfgenas que habitaban a1 sur del 
Itata y que continha utilizbdose para designar a 10s ac- 
tuales pueblos de habla mapudungun. no ha aportado 
claridad a loo estudios que tratan de explicar el desamllo 
prehisphnico o histdrico del sur de Chile. Su us0 ha sido 
ambiguo y demasiado generalizado. Latcham denomina 
omucanos a quienes considera como “dos pueblos dis- 
tintos”: uno representante de un pueblo a g m a l h  que 
se axtendid hasta el golf0 de Reloncavf y otm, resultado 
del mestizaje de este pueblo con migraciones de las p a -  
pas orientales que hablaban la misma lengua (1922 b). 
Menghin da esta denominaci6n a las distintas manifesta- 
ciones @fareras que se desarrollan en estos territo- 
rios. extendihdola para designar a 10s actuales indfga- 
nas que 10s habitan (1962). A pesar de que opinions tan 



&S peelidos pescpdoiss e intern&- - por V@ fluviakss(‘4 Ricardo Let- * en EU abundante bibiiografia. ttlmbien 
m- estudzgs acema de estos itidbe- 

w. UaoBe b ternas que verdademente 
eatusiasm6 a ate atmpidogo fue el del ori- 
gen de lras o ~ u c a n m ( ~ ~ ?  Latcham postd6 
que p u d a  era el resultado de una inva- 
si&ix de indigenas pampinos. que denoain6 
rnoluches y que poco antes de la llegada del 
inca haMan ocupado 10s territorios entre 10s 
rim Rata y Tolth Los moluches, cazadoms y 
guerrem~ por excelencia, habrian conquista- 
do la poblaci6n aborigen de esa zona que- 
brando. de este modo, la hernogeneidad h i -  
ca pmxistente entm el Choapa y el g o b  de 
Relmcavi. Esta ‘iiltima era una poblacibn 
agroganadera con importantes influencias 
c h i n c h  llegada del norte enhe el 1.100 y el 
1.400 d. C. El fesulcado del mestizaje entre. 
moluches y la poblaci6n local eran 10s mapu- 
ches. que se introdujemn corno una cuiia en- 
tre lap antiguos habitan-. d a d o  origen a 10s 
huilliches -gente del su- y picunches pue- 
blos del norte. Para fundamentar esta hipdte- 
sis, Latcham esgqimi& pruebas etnog&cas, 
lingiiisticas, arqueol&gicas e histbricas. h e  
tal el peso de las argumentaciones de  este 
autor y el nfimem de publiceciones escritas 
en tal sentido. que su influencia ha permane- 
cido vigente hash hoy en ckculos no espe- 
cializados. Tanto Latcham corno Guevara no 

advierten influendes W c a s  entre 10s amu- 
m m  prehist6ricos. El primer0 sostiene que 
la alfarerfa decorada en negro y rojo sobre 
blanco, que tradicionalmente ha mibido el 
n o m b  de estilo Valdivia, es preincaica, de 
o*en chhcha, y el segundo, que es pmducto 
de 10s obrajes de ollems yanoconas peruanw 
establecidos por 10s espafioles en Valdivia, 
durante 10s siglos XVII y XVIII. Latcham tam- 
Bien adhiere a esta opini6n, para explicar la 
presencia de esta alfareria en yacimientos 
posteriores a la Conquista. 

Re el prehistoriador 0. Menghin el pi- 
mero en poner en dude la tesis de Latcham no 
s610 rebatiendo 10s antecedentes etnolbgiwos 
y prehist6ricos entregados por este autor, sin0 
tambih a travk de lo que qui& fue la pri 
ra investigacidn arqueol6gtca siste-tica 
el Argumentando sobre la base d 
homogeneidad linguisfica prehispinica, 1 
teratura arqueol6gica, que hasta el mo 
s610 se basaba en excavaciones wasionale 
salvatajes y sus propias investigation 
Menghin aboga por la unidadbtnica y recha 
le intromisidn de 10s pampeanos GQn 
que se habria producido 9610 en 
hispanicas y con modalidades 
tes(1g). Menghin establece la segu 
cia cronolbgica para la ocupaci6n d 
rritorios meridionales de Chi1 



positim qug invesfigaciones de sitios con ri- 
gurosas desmipeicmes de contextos, precedan 
a1 pmblema de 10s origenes, que durante mu- 
ch@ tiempo conffientro el inter& de 10s espe- 

’ &&stas, dishayetido la atencion sobre la his- 
t oahmdtmd  &el &ea. Uno de 10s avances 
cuditativos de mib importancia de 10s ulti- 

ido los trabajos efectuados 
Planella[z41 en Chile Central, 

d o d ~  han establecido la existencia de un 
mmpleja car&mico fmmativo desarrollado 
h m n t e  los primems tw siglos de nuestra era 
y quwdenominranllolleo. que por su estrecha 
a f i idad  eon PiMn puede constituir el sus- 
trab m m h  dg 10s pueblos prehisphicos de 
habla mapucheW 

mente objetos de cerhica y piedra@@? Los 
exiguos fechados absolutos disponibles tam- 
poco ayudan a la ubicacidn de estos sitios fu- 
nerarios dentro de una secuencia, la que ge- 
neralmente solo se basa en criterios de ausen- 
cia o presencia de “influencias” atribuibles a1 
inca o coloniales. 

Una solucion para dar una vision del es- 
tad0 actual de las investigaciones en esta area, 
ha sido el intentar aislar c0mplejosl2~1 funera- 
rios caracterizados por la modalidad de ente- 
rramiento y el ofertorio. Los numerosos traba- 
ios estudiados no describen siempre la forma 
que adoptan 10s enterratorios y las ofrendas 
funebres estan compuestas casi exclusiva- 
mente por cehmica. No obstante, se plantea- 
ran determinados complejos funebres y fun- 
damentalmente ceramologicos, sus ubicacio- 
nes en el espacio y el tiempo y, cuando sea 
posible, se intentare sugerir algunas fases re- 
gionales. 

Para identificar 10s complejos y fases se 
ha usado el criterio de “sitio tipo”, respetan- 
do la nomenclatura terminologica ya estable- 
cida por 10s investigadores. 

4.1. EL COMPUJO P I m N  

Hasta el momento, RMn representa la prime- 
ra ocupacion agroalfarera del sur de ChileW 
Tkabajos ulteriores han demostrado que este 
complejo cultural se extiende desde la cuen- 
ca del Bio-Blo hasta la ribera norte del lago 
Llanquihue, abarcando toda el area de este 
estudio. En el centro y norte de la provincia 
de Neuqudn tambih se ha detectado este 
co~nple jo[~~~.  Hasta hace poco se postulaban 
fechas muy tardias para esta expresidn cultu- 
ral(301; sin embargo, recientes trabaj.0~131) han 

(fSJEl rescate de material organico pereclble que en- 
hgan 10s trabaps de Chizelle, Cmnado y Segue1 (1969). 
ad como todas las excavaciones realhadas por Hafduk 
(ob. cit.1, demuestran que UM tecnica de excavac16n 
apmpiada puede suplir estas desventajas naturale8 

I Z W e  entenderh por “complejo funeruio” todos lw 
elementos del comportamiento social que se reflefen en 
el registm arqueol6gico de 10s sitios funerarios en un 
lugar y tiempo detenninados (cfr. LA”ING, 1967. 209) 
Cade complejo puede presentar hses locales o cronol6gi- 
cas (cfr P w ,  1970: 38). 

(za)ME”PI, 1962. 
i a ~ t ~ ~ ,  1981 y 1984. 
 ob. cit. 
131)Quinte % m y  lndigenista, Temuco. 
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1s con&&nes de humedad han permitido 
& Ba cumermci6n de t.igOtos cerhicos 
& J @ms- qw, w r le f in irh  en sus rasgos 
I& d i t i v o s .  *y ilbundancia de jams asi- 
n&icas gbhulms, con asa puente que co- 
miglLga en el labio y remata frecuentemente 
en un modelado zoomorfa adherido a1 cuer- 
PO. Entre el cuello y el cuerpo, estos jarros 
&&trims a menudo presentan un abulta- 
mi& o "papada" que les da un aspect0 muy 
camcterbtico. Otras veces estos ceramios 
adoptsn fonnas fitomorfas. zoomorfas (ranas, 
patos) o antmpomorfas, estos liltimos, con 
ojostipo "granos de caft5". Los j a m s  simetri- 
cos son tambien globulares y tienen general- 
mente el cuello cilindrico y recto. Las asas 
cinta siempre nacen a media altura del cuello 
y llegan a1 cuerpo presentando a veces una 
protuberancia en su parte superior. En otras 
oportunidades hay pequenas asas de suspen- 
sion circulams en el cuello. Es tambih fre- 
cuente un tip0 de jarro globular simetrico con 
un mango que sale recto del cuerpo, en senti- 
do diagonal, el que tiene en su extremo un 
modelado zoomorfo. Estos jarros a menudo 
tienen una o dos incisiones entre el cuello y el 
merpo con un abultamiento anular, rasgo 
diagnostic0 de este complejo. Todas son pie- 
zas de buena factura y coccion, algunas de 
ellas cubiertas por pintura roja y una d6bil 
decoraci6n en n e w  de puntos y lineas en 
sentido vertical, afectando toda la superficie 
exterior del jam. hecha en pintura resisten- 
telw (figUra2). 

Los cementerios del complejo Pitdn(35) 
son. en general, pequefios y aislados, y se en- 
cuentran situados a1 sur de la cuenca del Bio- 

sencia de PiMn ~8 mnnifiesta en 10s sitimparadem tra- 
bajados pox Hajduk en Bajo de M e l o  (1978. 113) y el 
montlcdo Angostura, ubicado entre lo8 lagma Alumid y 
Moquehue (1978; 112 y 1981). 

c'o'HADUK, 1978; 1981; 1984. 
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*is. Cumto sabcmos. en el actual territorio 
cbileylo, errteiadonto labial no se emuentra a1 
sur del rlo Made, b que m8s bien sugiere 

wu de M e n d o ~ a [ ~ ~ ?  En este 
&os U a n  testimonio de 
y prnblamente m8s tardia 

del oomplejo PiMn. 
Estecompkjo & e s M m t e  vincu- 

l a d o a l g r a n ~ n & ~ ~ v o d e l o s  Andes 
y,enprtiakaleeclaturasdelnomestear- 
g e n W J ,  D O B ~ O  a le expxeddn Molle del 
tires ~ndioa Mepidioaalrw? ~n Chile central 
se en las Pamenag siglos de nuestra 

tan e s p e d b s  oomo Ioe CePBmios asimbtri- 
C(IB con asa pumte, a menudo bifurcada, con 
modelados antmpo y momorfos, ojos tip0 
“granos de cafe, pintura negativa, incisiones 

~~~~~~ z:gz;;:; 

I1 
- --- - 

Pigum 3. Insignias Ilm del sur de Chile (de izq. a der.): 
hacha toki o tokicum; clava cefalomorfa y clava ti 
‘‘mete okewa”. Col. Museo Chileno de Arte P r e w l o m ~  
M. 

compIejo[431. Si consideramos que el compfe- 
jo Llolh  se extiende desde el Choapa a1 sur, y 
que el lfmife lingiifstico septentrional de la 
lengua mapuche es tambih este rio, no se 
estima excesivamente aventurado insinuar 
que estas manifestaciones de cultura material 
y lingiiistica puedan corresponder a Llolleo- 
Pitr6n. una temprana expansidn cultural for- 
mativa hacia el sur del paisru) (figura 33. 

Se debe, sin embargo, estar atentos a las 
simplificaciones a que puede llevar la actual 
falta de informaci6n. En el sitio Llolleo apare- 
cen formas ceramicas que e s t h  ausentes en el 
complejo Pitrbn, asi como enterratorios de 
p h l o s  en urnas; en el sitio La Quintrala se 
halla presente el tembeth que tampoco se en- 
cuentra en sitios funerarios Pit& con excep- 
ci6n de 10s sitios habitacionales del Neuquh  
Zulema Seguel[+S) ha trabajirdo en la costa de 
Concepcl6n y Valdivia identificando grupos 
alfareme tempmos especializados en la 
recolecci6n de marircos, que hasta el momen- 
to no se pueden Felacionar con el complejo 
Pitrh. Todo esb su@eFe para el period0 for- 
mativo de es%a h a  una d y o r  complejidad 
que s6lo se conocer4 con Hlee investigaciones 
sistenulticas. 



tentrionalq probablemente se establece sb- 
bre un sustrato recolector previo, que repre- 
sentarfa el poco conocido estadio qcaico 10- 
ca lW En todo caso. se puede &mar que el 
complejo Pitrkn sefiala la base formativa so- 
bre la cual ee desarrollaron luego las otras ma- 
nifestaciongs agroalfareras del sur de Chile. 
h e  sustrato es tan fuerte y de tanta vitalidad 
que muchos de sus elementos aparecen repre- 
sentados en farma vigorosa junto a otras ma- 
nifestaciones prehispanicas posteriores, du- 
mte la Colonia e incluso en la actual artesa- 
nia mapuche, lo que daria base para 
considerarlo como una tradicidn cerhica.  

4.2. COMPLEJO EL VERGEL 

as de Angol, a1 este de la cordi- 
elbuta, se ubica el sitio El Ver- 

an sido encontrados basurales 
con piedras y manos de moler y varios tipos 
de enterramientos, de 10s cuales el miis 
caracterfstico IS el de p6rvulos y adultos en 
urnas de cer6mica. De acuerdo a Dillman Bu- 
llock, quien defini6 por primera vez este 
complejo, la mencionada modalidad funera- 
ria coexiste con la inhumacidn de cuerpos ro- 
deados de piedras o su simple enterramiento 
en posicibn extendidaW El hallazgo de una 
urna asociada a una canoa funeraria o wam- 

este dltimo tip0 de entie- 
mismo c o m p l e j ~ ( ~ ~ ~ .  

rralLDs kf~bajos t!e T D ~ Y  (1976 y 1981 b) han de- 
mwmdo que la extraordinaria riqueza natural de estos 
temitorios h e  explotade desde 6pocas muy antiguas y en 
fon'aa notablemente eficiente por pueblos mlectoras. 
Mm tanto se infiere de lus estudios de 2. Seguel, respecto 
de la adaptacidn marItima de grupos qua habitaban el 
litoral en 6pocas pmer@icas (1969). Sin ambarpo, a h  
faltan trabajos que aporpen m6s datos sobre el arcaico 
1 0 4  o regional. 

W')BULLOCK, 197B: IB. 
~"')GoldDMI,  1078. 
-torion del cnmplejo El Verse1 se encuen- 

trsn en el sitto homdnimo y en todos 10s alrededores de la 
ciudad de An~ol. as1 como en Ins faldeos orientales de la 

de Nahuelbuta (Bvwdx;r. 1Wob En la cuenca 
del rlo lm@wLal han sido det-doa por Inostmza (19811. 

En las ofrendas funerarias se encuentran 
jarros simbtricos y aeimMcos monocromos, 
engobados de negro y rujo, y o h  utilitarias 
con dos asas y estrias anulares en el cuello(50). 
Aparece la cerh ica  decorada rojo o nepo so- 
bre blanco en forma de jarros simtmcos y asi- 
mbtricos. La forma de estos ceramios es prac- 
ticamente la misma que se presenta en el 
complejo Pitrbn, es decir, las asas cinta nacen 
bajo el labio y con frecuencia tienen protube- 
rancias verticales (figura 4). Otro elemento 
nuevo son 10s aros de cobre en forma de pla- 
cas rectangulares o trapezoidales, caracteriza- 
dos casi siempre por una muesca bajo la 
uni6n del arc0 de suspensi6n a1 cuerpo. Otras 
veces 10s atos afectan la forma de una simple 
argolla, frecuentemente con sus extremos 
evertidos y enrullados. Fuera de context0 yen 
hallazgos aislados se ha encontrado en este 
mismo sitio gran cantidad de piedras horada- 
das, pipas, a w s  de plata y oro y dos esculturas 
liticas antropomorfas, una de ellas bicbfa- 
laW Los sitios del complejo El Vergel ocu- 
pan principalmente el valle central entre 10s 
150s Bfo-Bto y Toltbn, aunque tambibn hay al- 
gunos hallazgos en la costa de la misma re- 
gi6n. 

Algunos de ellos han sido fechados entre 
10s aiios 1100 y 1300 d. C . W  

Datos entregados por Schneider Y Lat- 
Chm(531,  indican que en la desembocadura 
del rio Bio-Bl0.y en especial en Tinia, se en- 
cuentra un tipo de cementerio prehispanico 
camcterizado por la inhumacidn en cistas de 

En la del Cautln por GORDON. (1978). En la costa del sector 
septentrioml, el sitio de aguayante puede adscribirse a 
este complejo (C~ZELLZ, C~RONMO y SSGUEL. 1969). Los 
enterratorios en cistas de pledra ubicados en la costa del 
golfo deArauco.Nielo1, Chol-Chol,Nigu6ny@epepor 
LATCHAM (1928 b: 211) pertenecan tambih a El Vergel. El 
estrato 3 del sitio Puc6n VI rindi6 material perteneciente 
a este complejo ( D I L L G ~ Y  1983). 

rso)Esta olla utilitaria, denominada challa. aparece 
en el complejo El Vergel (dase MENCHIN, 1962) y perma- 
nece en us0 hasta hoy entre 10s mapuches. 

I W B U ~ K .  1970. 
IWJna tumba correspondiente a urna asociada a 

wampo del complejo El Vergel fue fechada por el mdtodo 
radiocarb6nicoenl280 ? 80d.C. ( ~ ~ . 1 9 7 8 : 6 1 ) . U n a  
fecha obtenida por hidratacidn de obsidiana del estrato 3 
de Puc6n VI, dio 1219 d. C. de acuerdo a1 trebajo de X. 
NAVARRO (vbase. DILLGHAY, 1983) ZULEMA SSCUEL (Ms.1 in- 
form6 de un enterramiento con cer6mica pintada n- 
sobre blanco y pipas. en 'hbul. fechado el 1147 e 80 d. C. 

I~Z~SCHNEIDER. 1927: LATCHAM. 1928 a y b. 

h 



exteriorportenerla~depequ~os Nmu- 
lag, fuemn adjudimdas par Latcham a un pe- 
dodo phcdw, amespondiente a pueblos 
alqm~”. cuym influencias “chin- 
&# a advierten en la decaracibn de la cerf- 
mice. Menghi~  establece que pmbablemente 
TErda podria ser una h e  local y m6s costera 
del “vergelense”, en su etapa preincaka. Los 
&os entmgados por Latcham y Schneider 
m vagos y no han podido ser reconfirmados 
por trabajos posteriores. Las colecciones pro- 
venientes de sus exmvaciones afin no se han 
podido localizar. Por el momento, se ubicarh a 
’Anta d e n h  del complejo El Vergel. Con mhs 
datos se podria incluso llegar a postular una 
fase regional para estas expresiones. 

La presencia de cerh ica  decorada en el 
complejo El Vergel hace que sea necesario tra- 
tar qui el pmblema que presenta este estilo 
cerhico, que ha sido conocido bajo el nom- 
bre de “cerclmica Valdivia“. Bhsicamente este 
estilo c o m p n d e  j m s  sim6tricos y asim6tri- 
co9 decolados por lo general en tres campos 
horizontales +ello y parte superior e infe- 
rior del cuerpo- con elementos rectilineos IO- 
jos y negros sobre blanco. Es frecuente que en 
el cuello la decoracibn tome la forma de li- 
neas zigzag verticales y paralelas; el cuerpo 
esK dividido en dos campos que a menudo 
llevan la misma decoracibn formada por 
triangulos achurados, opuestos y alternados 
de modo que dejan una linea zip-zag en nega- 
tivo. Por lo general, el asa tambih est6 deco- 
rada con heas paralelas y triangulos llenos y 
opuestoa por el vbrtice. formando clepsidras. 
La presencia de esta ceramica en el complejo 
El Vergel ha planteado el pmblema de su po- 
sible filiacibn incaica debido a su decoracibn. 
Ya Iatcham(a) pmponia que esta cenimica 
era de origen p~incaico y la adjudicaba a 10s 

L’ 
1 

I 
igum 4. CeMm El Vewl .  a. Urna funarerls (pintura 

mjasabre blanut en cuallo). Col. Museo Dillman Bullock, 
-1. b. Jam ssimehica (pato) con pintura mi. s o h  
blanco, Col. Muse0 de Mete .  c. Olla utilitarie can ea- 
trb en el cuello (challa) Col. Mueeo de Mete. 



fgee del “vergelense”, co 

Se estima forado sup0 
caicas antes de considerar 
logias que se pmducen 
corada que sacomenta 

y wtrellados son 
etapas preincaica e 
cuencas del Acon 

odalidad funera- ~~ 

Figura 5. Cerhica estilo Valdivia. Col. Museo Chileno 
de Arle Precolombino. 

leccion a la precordillera(57). Tampoco est6 
presente este eomplejo en el sector meridio- 
nal (a1 sur del cordon Mahuidanche-Lasta- 
rria), lo que se explica por las desfavorables 
condiciones de este sector para la prictica de 
labores agricolas, con la excepci6n del cuitivo 
de la papa. Tampoco se han detectado sitios 
El Vergel en la vertiente oriental de 10s Andes. 

Es probable que en el sector meridional y 
en la precordillera del Neuquen el complejo 
Pitren haya permanecido despuhs del primer 
milenio de nuestra era; asi lo sugieren la tar- 
dia fecha de 1050 d. C. para un context0 asig- 
nable a este complejo en el lago Aluminec5*1 y 
la cantidad de sitios PiMn detectados en 
Lago Ranc0@~1. 

En lo que respecta a la g6nesis del 
complejo El Vergel, ya SB seliald que dgunos 
rasgos de la decoration en la cerimica PO- 
drian indicar vinculaciones con procesos 
contemponbeos de Chile Central, desde don- 
de pudo llegar posiblemente el enterratorio 



la probable * F M d a s p r e n -  
lwarosdecobmedas 

OfmndRs 7 h U J J d h  cuge h sugim tam- 
biea un sgptentrsonal y su prubnble 
intmduccibn p r  intmxmbio. lhmbi4n que- 
da la popibilidad dequesetrate de tmbajo del 
wbre nativof-3. 

La aparicib de las umas como forma de 
sepdtat-5611, de la que no se tienen registros 
durante 6pocas coloniales. sugiere que esta 
modalidad funeraria pudo repmentar la lle- 
gada de elementos culturalas fortineos con un 
mayor ibfasis en la agricultura. que se esta- 
bleciemn en especial en la eone oriental de la 
wrdillera de Nahuelbuta y en forma rtipida 
fuemn absorbidos por la poblaci6n local. El 
enterratorio en canoa (wampo) que aparece en 
este complejo es una modalidad local que ad- - gran popularidad durante el periodo 
pOshiSphk0. 

5. CULTURAWUCHE 

Hash aqd se han desdto  s610 complejos fu- 
nerarios. Los datos arqueol6gicos disponibles 
no hau permitido ir m8s all6 y definir las posi- 
bles implicancias etnd6gicas o culturales 
que los artefactos y modalidades presentes en 
la h b r i a ,  mlan. A partir de la conquista 
hispena, sin embargo, se menta cada vez con 
una mayor informaci6n documental que per- 
mite inimptar 10s rectos arqueolbgicos con 
atra d b e n s h  y poner en evidencia fen6me- 
l l ~ ~  CuRUales de mayor envewdura. 

Lea cartas de Pedro de Valdivia y las cr6nicas 
de Gonzades de N6jera y Gdngora Marmolejo, 
Bibar y Mariiio de Lobera, primeros testigos 
de la conquista hispana en estos territorios, 
relatan la existencia de un pueblo muy nume- 
roso que ocupaba las riberas y desembocadu- 
ras de 10s rios, litoral marino, islas y lag- 
precordilleranos, a1 sur del rio Itata. Notabl 
concentraciones humanas son descritas p~ 
el valle central al sur y oriente de la cordillera 
de Nahuelbuta, en la bahia de Valdivia y en el 
lago Ranco. Aunque estas cr6nicas se refieren 
al cultivo de papas, mafz, porotos y quinoa, 
las pnkticas agricolas seguramente estuvie- 
run limitadas a una rudimentaria horticultura 
estacional bajo-el sistema de tala y mza(e1) o 
en clams de 10s despejados y asoleados bos- 
ques de robles. Por las condiciones climdti- 
cas, es de suponer que la papa era la especie 
de m h  Mto, aunque el maiz y 10s otms gra- 
nos tambih pudieron adaptarse en el sector 
septentrional. Posiblemente hub0 variedades 
de porotos adaptados a este clima, y grami- 
ness como la teca para elaborar harinaW La 
calabaza, el zapallo y el aji tambibn parecen 
haber sido cultivados. El d e s m l l o  de algu- 
nos cultigenos como cereales (magu) y gra- 
mineas oleaginosos (madi) es probable que se 
encontrara en vias de consolidacibn. Sin du- 
da la recolecci6n de la variada y rica gama de 
recursos que &fan el litoral marino, el bos- 
que de Nothofagus y el pewh cordillerano 
deben haber ocupado el primer lugar en la 
subsistencia de este pueblo: La caza tambih 
debe haber jugado un papel importante, p m  
no tanto c o w  la pesca y recolecci6n marina 
muy bien documentadas desde Concepcibn a 
Valdivia, con us0 de embarcaciones, t b i c a s  
de pesca y recolecci6n. incluso con bu 

Respecto a la domesticacibn de a 
males, parece que el chiliweke era un cambli- 
do distinto de la llama y la alpacacS3) amansa- 
do o en vias de domesticacibn. Su escasez, el 
extraordinario prestigio que acarreaba la pa- 
sesidn de un corto ntimero de estos animala, 
el hecho de que no fuera usado como d i o  de 
carge sin0 s6lo como objeto de intmxmbios o 

&anadarie incipiente en el perfodo prehisp6- 
banquetes cersrmoniales, bacen pmsumir una 



bbraciones religiosas y actividades ludicas y 
guemras, tendIan a crear vfnculos entre estas 

iendo una individuali- 

WtQres septentrimd, meridional y oriental 1 p~ descrittis. Comprenden varias modalida- 

des de enterramiento: en canna, cistas de pie- 
dra e inhumaciones directas en la tkma. No 
hay sepultaciones en -s. ~n estos diferen- 
tes tipos de tumbae se encuentran ofrendas 
bastante homo&neas, que presentan grm va- 
riedad de tipos cerhicos. Persisten ias anti- 

formas de j a m s  asimrncos y simbtri- 
cos, 10s modelados e incisiones o abultamien- 
tos anulares en la base del cuello y las chaIlas 

olfas con estrias circulares en el cuello. Se 
advierten, sin e-mbargo, algunas modificacio- 
nes. LoS jarros simbtricos han adoptado for- 
mas mtis estilizadas, 10s cuellos son evertidas 
e incluso a veces tienen vertederas; las asas de 
estos jarros invariablemente nacen del labio 
donde a menudo presentan una o mas protu- 
berancias y terminan en el comienzo del cuer- 
PO, muchas veces en forma de cinta aplicada 
con terminacidn redondeada. Las formas son 
por lo general mucho mls grandes que en 10s 
anteriores complejos y aparecen nuevos mo- 
delos como las tazas con asa, 10s platos exten- 
didos con bordes anchos y grandes anforas 
con reborde en el cuello. Los ceramios est& 
recubiertos de un engobe negro o pardo o he- 
cuentemente pintados de rojo. Los jams si- 
mbtricos a menudo presentan en el labio, par- 
te superior del asa o en el cuerpo, pequenos 
trozos de cuarzo o loza europea incrustados, 
formando lineas, cruces griegas o de San An- 
d&. Son muy escasos 10s jams con pintura 
resistente de elementos lineales o punteados 
en sentido vertical, con pigmento negro sobre 
la pintura roja del ceramio. Hay pan  cantidad 
de jams simbtricos pintados en mjo o new 
sobre blanc0 con decoraciones geombtricas: 
en el cuello presentan lineas quebradas para- 
]elas en sentido vertical y el cuerpo est& divi- 
dido en dos campos horizontales de igual di- 
mensi6n y decoracidn (dos lineas de tri6ngu- 
10s achurados opuestos) de manera que entre 
ellos queda una lhea quebrada en negative. 
LS aSaS tienen tribgulos llenos formando 
clepsidras, separadas por llneas horizontales 
(figura 6). Esta decoraci6n se repite siempre 
de m e r a  casi idbntica, con muy pOCa varia- 
cibn. m s  elementos de las ofrendas  ne- 
bms son: torteras de madera, piedra y CerAmi- 
ca; pendientes, agujas, r n e d a h  Y otros 
adornos de plata o cobre, collares de CUentas 
de vidrio, herramientas de hierro, estribos, es- 
puelas y otros elementos de Bcuestre Y 
fmcuentemente restos de caballo. 

Estos complejos funerarios se encuen- 
&an ocupmdo la costa, valle y pmcordillera 
del sector septentriond; toda la CUenCa del 
rfo Calle-alle-Valdivia hasta su desemboca- 
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a b  e~imetriw 
b. OUa utllitarin &ha] con estrias en el cuello. Col. Museo Chileno de Arte Prec 
c. 
d. 
e. livro shsetrica con reborde en el cuello. &I. Mueeo de M e t e .  
t PkO dmarulo b h w  sobra mjo (estilo Rane~ o lhg lo ) ,  Col Museo Chileno de Arte Precolombino. 
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at& GI. Museo Chileno de Arte Precolombino. 

rstilo Valdivia &I. Museo Chileno de Arte Precolombino. 
col. Muse0 d f l eno  de Arte Precolombino. 



. La abudancl  de,mnrenterios, su recu- 
m i a  ea todm l a s , ~ ~ b s  a1 sur del rio 
Bio-Bfo y la riquem de los mismos en termi- 
nm de  las ofrendas funerarjas son sugerentes 
rwpc to  de 10s pmcesa que 10s aborigenes 
su6ieron despubs de 
CQDOC-S a traves 
cos. A fines del sigh 
na de estos ternitmi-trae mmo consecuen- 
cia el domini0 s&eh poblacidn indigena 
que 10s habitaba, que se materializa en las sie- 

Sin 
m6s 
uro- 
iste- 

me de vida hie el cab&0(70~. La rebelidn que 
culmina en 10s dltimos afios del siglo con el 
desastre de Curalaba y la destrucci6n de las 

tmta del bxito con que 10s abo- 
a sus agpesores, y sugiere una 

["'Los cemented 
che en el valle central 
cuenca del rlo And 
cuenca del Cautfn es 
brillo (REYhdONn. 197 

m A  (1877 y 1983). 

ra d e w u b  de mo;  ,.&+a 
QW 

junto reafirms la iden- ~ c a ,  
mecanismos de contacto COI~ la  SO&&^ 
colonial, que sonapmeohadw el indige- 
na. El mestizaje, en esp&al sobre la base de 
CautivW, es valorado en ti?nninos de status.El 
intercambio realizado a travbs de fuss, mi- 
s h e s  Y ccunerciantes que penetran en estos 
tenitorios durante 10s largos periodos exen- 
tos de fricciones, crean condiciones econ6mi- 
cas muy ventajosas para 10s indigenas. Uno 
de 10s elementos mas importantes de este in- 
tercambio es el ganado equino y vacuno que 
10s indigenas obtienen aprovechando sus 
contactos y alianzas con pueblos aborfgenes 
senanos y ~ordilleranos(~1J. 

Esta constdacidn de nuevas influencias 
y transformaciones que se producen como 
consecuencia de las peculiaridades que 
adopta la dominaci6n hispana en estos terri- 
torios, sugiere que es en este period0 poshis- 
plnico cuando se consolida la etnia que hoy 
conocemos como mapuche. Esta incorpora 
elementos Qnicos y culturales de indigenas 
senanos y transcordilleranos asi como tam- 
bien hispanos, homogeneizando la poblaci6n 
que ocupaba 10s territorios situados al  sur de 
la cuenca del Bio-Bio. La vitalidad y el presti- 
gio alcanzados en esta epoca por este grupo 
hacen que parte importante de sus msgos cul- 
turales, entre ellos el idioma, Sean adoptados 
por aborigenes puelches, pehuenches, pam- 
pas y ranqueles, hasta producir una total 
aculturaci6n de las pampas orient ale^(^^? El 
estrecho contact0 entre estas etnias, acelera- 
do por continuas migraciones product0 de 10s 
conflictos que se producian a ambos lados de 
10s Andes, tambih afecta a1 mapuche. El g r a  
desarmllo que en esta Bpoca tuvo la ganaderfa 
entre este grupo, sin duda se debe a1 abundan- 
te intercambio de caballares y vacunos de las 
pampas argentinas, que eran vendidos por 10s 
mapuches en las plazas de Wl&n y Los An- 
gelm. Estos contactos tambih contribuyen al 
desml lo  del complejo ecuestre entre 10s ma- 
p~ches"~). 

que dura easi maientaa -s, 



tns, ya que existen cementdos que dam cuen- 
ta de una sola de estas *as de sepultacih 
y penpe, Wcnuapmte. las afrendas de rodas 
las lnmwdad . is stam siadlaraa. Si se observa 
la distrilm& espacirrl de estas diferentes ti- 
pobgias huumrias se o~nrheta que en el sec- 
tor septentrional la fixma caracteristica es la 
amon-de -00 de mhk? ahuecado o wampo, 
aunque tambic?n se encuentran cistas de pie- 
dra en la costa y el d l e  central. En el sector 
oriental tambih se encuentran presentes to- 
das los tipos de sepulturas, en tanto que en el 
meridional s610 se han hallado inhumacio- 
nes directas en la tierra. Se advie- la proba- 
ble supenrivencia de PiMn en este dltimo 
territorio, que a1 pmxertenia esta misma for- 
ma desepultacih. Corn ye se seiialb, existen 
elementos para pensar que en el sector meri- 
dional la cultura mapuche se superpone di- 
nrctamente sobre el complejo P i e n ,  el que 
habia sobrevivido en este sector hasta Bpocas 
tardlap. La esfdsa consemci6n de restos ma- 
terides no permite inferir la modalidad fune- 
raria que adopt6 el complejo Pitr6n(P‘l, de 

duda BB bediciaba del intenso y productim 
treffoo e intercmbio con etnias serranas y 
pumpinas. En el lago Ranco se comprueba 
esta situaci6n por la preeencia de innumera- 
bles cementerios que peftenecen a la culturn 
mapuche. Fbrma parte de las ofrendas funeI 
rias de estos sitios un estilo cer6mico diferen- 
te que consiste en decoraciones de llneas q u e  
bradas entre paralelas, formando tribgulwr 
opuestos. Esta decoracibn, denominada Ran- 
co[’s) o ninglo(79 a p m e  en colores blanco 
sobre rojo o rojo sobre blanco en el borde inte- 
rior de platos extendidos, de estilo eu 
No se dispone de suficientes a n t e d  
para postular una fase para estos sitios de 
Ranco. 

En suma, se advierte en las complejm fu- 
nerarios de-la cultura mapuche una induda- 
ble vinculacibn genbtica con 10s anteriores 
complejos. Subsisten modalidades funerarias 
y estilos cerhicos del complejo El Vergel, asf 
como formas, modelados y decoradones que 
vienen de Pitr6n. Nuevas formas, decomcio- 
nes y la variacibn de las ofrendas demuesttan 
indudables influencias europeas. La apari- 
cibn del caballo, sus restos y 10s artefwtos 
relacionados con su us0 esthn documentados 
DOr relatos de viaieros v Dueden refleilar in- 
hencias del “complejok&estm” transmrdi- 

modo que, con 10s antecedentes disponibles, 
resulta demasiado especulativo especificar 
m6s sobre las ombables relaciones entre este 
complejo y la culture mapuche. En todo caso, 
se estima que la variedad de modalidades fu- 
nerariaB que se observan en la cultura mapu- 
che (canom, cistas. inhumaciones directas en 
la tiem y enterramientos asociados a restos 
de caballo) prodrian ser indicadores de 10s 
filtimoe vestigios de heterogeneidad cultural 
-tes al sur del Bb-Bio, durante esta 
kpoca. 

De acuerdo al teetimonio de 10s primeros 
cronistas. hay zonas muy pobladas, como las 
cuencas del Cauth y Tolt6n. Las riberas de 
algunos hgos precordilleranos tambibn alber- 
&an grm cantidad de pobhci6n que sin 

Sobre la base de la informac 
disponible, confrontada con 
se puede afirmar que a1 sur 
partir del 500 d.C. se produ 
mllos culturales alfare 
que les imprime una ci 
Los territorios comprom 
Maullin por el sur y compren 
sector central de la provincia 
Argentina. La eecasez de datos arque 
y etnohist6ricos que s 
central y cordillera, entre 10s rfos Tinguiririee 
e Itata, puede ser interpretada como indica- 
cibn de un diferente desarrollo cultural en es- 
toe territorios. Sin embargo, la circunstancia 
de hablarse un solo idioma entre el C h a p  y 
el golf0 de bloncavl, la aparicidn de eleme- 
tor aislados per0 diagnbsticos en estos mi 



torios (clavas cefalom 
de pbtalo, pipas) y la i 

strato alfarero temprano similar (~10- 
M n )  en la misma &E, sugieren una 
te conexidn entre lo gue se ha llamado 

le central y el territorio que analizames. 
Mientras nose aclare la prehistoria del sur del 
j'i'inguiririca, sera dificil resolver este proble- 
ma y el de 10s limites del Area Andina Extre- 
mo 

Los desarrollos culturales que se obser- 
van a1 pur del rfo Itata se ubican exactamente 
en una unidad ecolbgica: el bosque de roble y 
su asociakibn con la araucaria en 10s sectores 
septentrionales altos y orientales. Las varia- 
ciones que experimenta esta unidad ecolbgi- 
ca y 10s diferentes desarrollos culturales alfa- 
reros han permitido diferenciar tres sectores 
(figura 7). 

6.1. SECKIRSEPTENTRIONAL 

Se caracteriza por d domini0 del bosque de 
roble y un clima continental en el valle cen- 
tral, que le otorga una excelente potenciali- 
dad agricola. A mediados del primer milenio 
de nuestra era ya se han establecido, especial- 
mente en la precordillera de este sector, gru- 
POS que muestran un Bnfasis recolector en su 
economia, 10s que se identifican con el nom- 
bre de complejo Pitr6n. Una tecnologia cera- 
mica acabada y estrechamente vinculada a 
d-110s formativos septentrionales sugie- 
re procesos de difusidn a travbs de 10s Andes. 
Este proceso posiblemente aport6 tambibn el 
cultivo del maiz, el que junto a la papa se 
cultivaba en pequeiia escala en clams del bos- 
que de robles o mediante el sistema de tala y 
roza. La notable adaptaci6n de estos grupos a1 
sistema de d e c c i 6 n  local insinfia que este 
proceso de difusidn se manifiesta sobre un 
sustrato local arcaieo preexistente. A fines del 
primer milenio 10s datos permiten apreciar la 
llegada de nuevas influencias venidas del 
norte y cuyo principal aporte parece estar re- 
lacionado con la agricultura. Su estableci- 
miento preferente en el protegido valle cen- 
tral asf lo sugiere. fhgurmente en esta Bpoca 
se extiende el cultivo del maiz y llegan 10s 
porotos, el aji, el zapello y la quinoa. Se P ~ O -  
duce la domesticaci6n del chiliweke, amque 
al p m e r  no se puede a6n hablar de ganade- 
ria. Esta nwva forma cultura1 se ha &nomi- 

Cn~VBaae LIJMBmm@, 1w1. 

contextos funerarios de chcter cer&mim. E1 
enterratorio en urnas parece ser una difusi6n 
de formas culturales nortinas, en tanto que la  
aparici6n de la inhumaci6n en troncos de ro. 
ble ahuecado (wampo), sin duda es de crea- 
ci6n local y manifestacidn evidente de la 
adaptacibn a1 medio. 

6.2. SECTOR MERIDIONAL 

Los mayores indices de humedad, pluviosi- 
dad y bajas temperaturas de este sector geo- 
gr6fico asi como la presencia dominante del 
denso bosque laurifolio, s610 posibilitan la 
practica de exiguas labores agricolas, en espe- 
cial de tubbrculos, en aquella parte del valle 
central donde las condiciones han permitido 
la supervivencia del bosque de robles. Es muy 
importante hacer notar que en la precordille- 
ra de este sector no se encuentra el recurso del 
pewen. El complejo Pitren llega aqui en un 
momento indeterminado y se establece en 10s 
lagos precordilleranos poco despues del axio 
600 d.C. y es probable que permanezca en el 
hasta la conquista europea. Las condiciones 
ecol6gicas locales no favorecen el estableci- 
miento del complejo El Vergel, que posee un 
mayor Bnfasis agricola. 

6.3. SECTOR ORIENTAL 

Hay antecedentes como para postular la pre- 
sencia de una probable fase del complejo Pi- 
trbn en este sector. Esta fase se establece tar- 
diamente en estos territorios (a fines del pri- 
mer milenio de nuestra era) y aporta rasgos de 
las pampas orientales y del sur de Mendo- 
~a ( '~ ) .  A1 sector oriental tampoco llega el 
complejo El Vergel, lo que refuerza las hipbte- 
sis de una economia recolectora para el 
complejo PiMn, esta vez relacionada al  con- 
sumo del pi86n, fruto de la araucaria. 

Despubs de la conquista hispana y como 
consecuencia de la mayor cohesi6n que impo- 
nen la defensa y el establecimiento del siste- 
ma de la Frontera, surge la cultura mapuche, 
'producto de la integraci6n de 10s gmpos re- 
presentativos de 10s complejos Pitrbn y El 
Vergel, con etnias transcordilleranas y evi- 
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depaes kfluencias hispnas. Esta cultura, que 
se d e n e  hasta hoy con enorme vitalidad, 
~18seev8 el idioma que pmblamente tenian 
10s gmpos representantes del complejo Pi- 
bahm. El d o  mrbico mapuche e impor- 
tank cmuteristicas en el nivel ideoldgico y 
eosmol@co de esta cultura demuestran la 
imprwionantetradici6n formativa que subya- 
ce en este pueblo b t a  hoy(81J. 

Se e s h  que el papel que jug6 la agri- 
c u b  en 10s d d o s  culturales alfareros 
delsurdeChile(**), nunca h e  determinante, a 
muss de circunstancias eoel6gicas y de fac- 
toms hbttiricos. En 1 s  primeras hpocas, la 
economfia se bas6 fiindamentalmente en la re- 

coleccidn. Durante el complejo El Vergel, en 
el sector septentrional, hubo un mayor Bnfa- 
sis agrfcola que no alcanzd a tener importan- 
cia debido a la irrupcidn de la conquista espa- 
iiola. Mientras existid el sistema de la Fronte- 
ra, las tierras aptas para la agricultura eran 
precisamente el escenario de 10s esporldicos 
enfrentamientos. La ganaderia fue, en cam- 
bio, la explotacidn mls utilizada por 10s ma- 
puches en este periodo, debido a las pingiies 
ganancias que producia, ya que esta actividad 
se adaptaba existosamente a1 sistema de vida 
m6vil y aleatorio que impuso durante tres- 
cientos aiios en estos.territorios la Guerra de 
Arauco. 
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