
Visito Mi
Araucanía

www.fundacionfuturo.clVisita

La civilización conocida como Pitrén tiene unos mil años de 
antigüedad y habitó los valles del Cautín antes que los 
mapuches. Estos grupos levantaron sus viviendas en espacios 
que despejaban al interior de los bosques araucanos. Se piensa 
que se organizaban en pequeños núcleos familiares. Practicaban 
la horticultura de la papa y el maíz, aunque el principal sustento 
lo obtenían de la recolección de frutos silvestres, como el piñón, 
y la caza de guanacos y ciervos. El rasgo más distintivo de esta 
cultura es su cerámica, especialmente los jarros con formas de 
vegetales, animales o seres humanos. También dieron forma a 
las primeras vasijas asimétricas, conocidas como Ketru Metawe
 o “Jarro Pato”, que todavía se encuentran en uso entre los 
mapuches.  

Culturas: Pitrén y El Vergel

El Vergel en los valle de Angol
Es casi seguro que las poblaciones Pitrén más tardías 

mantuvieron relaciones con la cultura El Vergel que les 
sucedieron en la ocupación del espacio regional. Este 

pueblo habitó entre 1.000 y 450 años atrás. Aprovecharon 
el río Toltén para el regadío de sus cultivos y también 

armaron corrales para los rebaños de guanacos que les 
proveían carne, cuero y lana para sus textiles. Enterraban 

a sus muertos en wampo (canoa de tronco ahuecado)
 o en grandes urnas de cerámica. 

Hallazgo milenario en Labranza
El 2007, mientras se construía una villa en esta localidad, 
ocurrió –de manera fortuita– un importante descubrimiento 
arqueológico. En un antiguo cementerio, fueron rescatadas 
y documentadas un total de 55 tumbas, 190 piezas de 
cerámica y 130 instrumentos de piedra. Estos objetos 
habrían sido enterrados como ofrenda junto a los cuerpos. 
Por primera vez se registraba un hallazgo de estas 
características en la región y que daba cuenta del modo de 
vida que tenían los habitantes de La Araucanía en la 
prehistoria. Hoy, esta colección se puede ver en el Museo 
Regional de La Araucanía.

Pitrén: los primeros ceramistas

Fragmento guion exposición permanente Museo Regional de la Araucanía, DIBAM.

  En un claro del bosque, junto al fuego, trans-
forman la arcilla en cerámica. Delicados trazos 
de pintura de color rojo o negro, con dibujos 

geométricos a manera de triángulos y estrellas, 
todos esparcidos sobre la superficie de los cera-
mios, fueron el amoroso decorado de sus uten-
silios. La incorporación de incisiones y modela-
dos fue otra manera de expresar la concepción 

estética de estos primeros ceramistas    .

“

”

Jarro monocromo Metawe. Cultura Pitrén.

Cerámica Modelada Antropomorfa / Femenina
Complejo Cultural Pitrén (300 d.C - 1200 d.C).

Bastones de mando en piedra tallada y pulida
Complejo Cultural El Vergel (1000 d.C - 1500 d.C).

Libro “A
rtífices del barro”.
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Son las dos ciudades más antiguas de la Araucanía y 
se remontan a los tiempos de Pedro de Valdivia. Tras la 
fundación de Concepción (1550), el conquistador y sus 
huestes avanzaron por la costa, bordearon la cordillera
 de Nahuelbuta y levantaron los fuertes de Arauco,
 Tucapel y Purén, para luego continuar rumbo al sur.
En 1551 fundaron La Imperial, la misma que siglos después 
pasaría a llamarse Carahue. Junto al lago Mallalafquén 
(hoy lago Villarrica), Jerónimo de Alderete fundó “Santa María 
de la Villa Rica” en 1552, cuyo nombre aludía a los lavaderos 
de oro de la zona. Tras el levantamiento general de 1598,
 la ciudad –en ruinas– pasó a manos de los mapuches y 
permaneció casi 300 años en su poder, hasta la incorporación 
de la Araucanía al país, cuando fue repoblada.

La Imperial y Villarrica

Las siete fundaciones de Angol
La ciudad de “Los Confines” es la tercera más antigua de la 

Araucanía y fue fundada en 1553 como fuerte y villa por 
orden de Pedro de Valdivia. Por su posición estrategica 

entre Concepción y La Imperial, fue uno de los enclaves 
donde más encarnizadamente se enfrentaron mapuches y 

españoles. Por esto, Angol suma siete destrucciones y 
refundaciones. Todo, hasta que en 1862 el coronel 

Cornelio Saavedra fundó la Angol que conocemos hoy.

Pedro de Valdivia (1500-1553) 

Cabalgando por el Camino del Inca, llegó desde Perú 
en 1540. Venía a liderar la conquista de Chile.

 Lo logró fundando ciudades como Santiago de Nueva 
Extremadura (1541), La Serena (1544), Concepción 
(1550) y Valdivia (1552). Relató sus hazañas en las 

doce cartas que escribió, la más famosa está dirigida al 
Emperador Carlos V. Valdivia fue capturado en Tucapel 
(actual Cañete), por los mapuches al mando del toqui 

Lautaro (su ex paje), quienes le habrían 
devorado trozo a trozo su corazón.

Estatua ecuestre de Pedro de Valdivia en la 
Plaza de Armas de Santiago. Inaugurada en 1963.

Plano de principios del siglo XX de la ciudad de Angol.

Río Imperial y sus alrededores.

Pablo M
aldonado C

astro.

El sitio de Villa Rica es el más deleitoso, 
el más ameno y de mexor vista que ay en 
todo el reyno, porque está en una mesa 

un poco levantada a la orilla de una 
deliciosa laguna… tiene a las espaldas el 

famoso volcán que llaman de la Villa 
Rica, que es de los más altos cerros que 
tiene la cordillera, conservando todo el 

año la nieve sobre su cabeza cana y 
hechando penachos de fuego por su 

coronilla   .”
Relato del cronista español Diego de Rosales en 1678. 
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La noche del 23 de diciembre de 1598, el gobernador 
español Martín Óñez de Loyola (1549-1598) fue 
sorprendido en Curalaba, a orillas del río Lumaco, 
por unos 500 mapuches dirigidos por el toqui Pelantaro. 
Los españoles estaban desprevenidos: acamparon sin 
antes explorar la zona, durmieron sin sus armaduras 
y soltaron sus caballos para que pastaran. Los mapuches, 
que estaban molestos por las nuevas ciudades fundadas, 
atacaron rápidamente y, según cuentan los cronistas, 
dejaron vivos a sólo dos de los 50 españoles.
La derrota desmoralizó a los conquistadores, terminó con 
el abandono masivo de varios fuertes de la zona y la 
organización de una nueva estrategia militar. Lo que para 
los españoles fue un gran desastre, para los mapuches fue 
su mayor triunfo en la Guerra de Arauco. 

1598: Batalla de Curalaba

La guerra según Luis de Valdivia
Nacido en España, el padre jesuita Luis de Valdivia 

(1562-1642) conoció la Araucanía después de la 
Batalla de Curalaba, cuando ya estaba instalado un 

ejército permanente en la zona. Ahí, se le ocurrió que 
en vez de campañas militares se podían hacer misiones 

para acercarse a los mapuches. El rey aceptó y desde 
1612 se implementó la Guerra Defensiva, una 

estrategia que prometía conquistar a los mapuches a 
través del Evangelio en su lengua nativa. Pero la idea 

del jesuita duró sólo 14 años: la muerte de tres 
misioneros hizo que el rey volviera permitir la 

esclavitud indígena. Aun así, Luis de Valdivia es 
recordado como el primero que quiso implantar la paz. 

Hitos de la Guerra de Arauco

1550:   Fundación de Concepción
1551:   Fuertes Arauco, Tucapel y Purén
1552:   Fundación de Villarrica y Valdivia
1553:   Batalla de Tucapel, muere Valdivia
1557:   Batalla de Peteroa, muere Lautaro
1558:   Fundación de Angol y Osorno
1562:   Primera gran rebelión mapuche
1574:   “La Araucana” de Alonso de Ercilla
1596:   “Arauco Domado” de Pedro de Oña
1598:   Batalla de Curalaba
1641:   Parlamento de Quilín
1656:   Gran rebelión mapuche
1756:   Fuertes Santa Juana y Nacimiento
1774:   Parlamento de Tapihue
1793:   Parlamento de Negrete
1882:   Ocupación de la Araucanía

     Después de rematada aquesta guerra
Se vieron mil figuras espantosas, 
Al modo de carneros de la tierra 
Y manchas a pedazos sanguinosas: 

Levantóse tras de esto una gran sierra
Con lúcidas pirámides vistosas;

La sierra vimos luego que se abaja
Y formarse de todo una mortaja   .

Diego de Rosales (1601-1677), Cronista.
Fragmento de “Purén indómito”.
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Imagen de un Parlamento entre mapuches y españoles, de Claudio Gay.

Padre Jesuita Luis de Valdivia.

Curalaba fue la gran victoria de los
 mapuches durante la Guerra de Arauco.
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Luego de tres siglos de enfrentamientos militares 
intercalados con periodos de convivencia, el gobierno de 
Domingo Santa María (1881-1886) incorporó 
definitivamente la Araucanía al territorio chileno.
¿Para qué la integración? En primer lugar para asegurar
la unidad geográfica del país. Segundo, porque para las 
autoridades de la época, la estabilidad política y el progreso 
–que entendían como colonización y desarrollo industrial– 
pasaban por anexar esta zona. Sumado a lo anterior, existía 
una gran demanda de productos agrícolas, que fue 
compensada con las más de 800 mil hectáreas de cultivo
y 600 de bosque que se incorporaron con la Araucanía.

Ocupación de la Araucanía

El plan de Cornelio Saavedra

1884-1929: Títulos de Merced
Para la entrega de Títulos de Merced, se creó la 

Comisión Radicadora de Indígenas que estableció a los 
mapuches en espacios delimitados, de modo que el 

resto del territorio recién anexado quedase libre para 
colonos chilenos y europeos. Los títulos entregados a los 

mapuches no podían ser vendidos a personas que no 
fueran indígenas. Sin embargo, la Comisión Verdad 

Histórica y Nuevo Trato en el 2004, detectó un 31% de 
tierras perdidas. “El estado actuó con violencia

 y cometió errores al desconocer la usurpación de 
tierras mediante compras fraudulentas o engaños…”, 
declara Jorge Pinto (Premio Nacional de Historia 2012).

El punto de inflexión fue 1859, cuando un 
levantamiento generalizado de todas las 
agrupaciones mapuches, terminó por convencer
al Gobierno que debía poner fin al conflicto 
fronterizo. Fue entonces cuando el General Cornelio 
Saavedra (1823-1891), propuso un plan de 
“pacificación” que consistió en construir una línea 
de fuertes (Lebu, Negrete, Mulchén y Angol) por el 
río Malleco, modificando la frontera que llegaba 
hasta el río Bío-Bío. Luego fundaron ciudades como 
Victoria, Lautaro y Temuco (todas en 1881);
 hasta llegar al objetivo final: Villarrica (1883).

Parlamento celebrado entre el coronel Saavedra 
y los caciques,  24 de diciembre de 1869.

Mapa que muestra el territorio que fue incorporado en 1883. Según Sergio Villalobos 
(Premio Nacional de Historia 1992) esto permitió que “se construyeran caminos,

 puentes y obras públicas; el ferrocarril y el telégrafo penetraran en forma sostenida. 
Se establecieran escuelas, algunos liceos, también hospitales y puestos policiales...”.

M
em

oria C
hilena. 

libro “C
entenario de 1910. Provincias y com

unas de C
hile”.

José Bengoa (1945-), historiador y antropólogo. 
 Del libro “La memoria olvidada: Historia de los Pueblos Indígenas de Chile”. 

General Cornelio Saavedra. 

  Todas las consecuencias de la ocupación militar

de la Araucanía constituyen el origen de la

situación actual del pueblo mapuche    . 

“

”
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Fue el domingo 22 de mayo de 1960, pasadas las tres de la tarde, 
cuando un terremoto de 9,5 grados en la escala de Richter, el más 
grande en la historia de la humanidad, sacudió desde Talca hasta 
Chiloé. El lago Riñihue colapsó por los derrumbes de los cerros
y en sólo minutos se abrieron grietas de hasta dos metros de 
profundidad en las calles de Valdivia. La ciudad quedó aislada
y el Presidente Jorge Alessandri la declaró en estado de sitio.
En la Araucanía, los habitantes de Angol perdieron sus casas,
el lago Villarrica se desbordó y el Viaducto del Malleco se cortó, 
impidiendo el paso de los trenes que viajaban con la ayuda.
Pero el terror llegó horas más tarde, cuando el mar arrasó con toda la 
costa. Puerto Saavedra, Toltén y Queule no volvieron a ser lo de antes. 

Terremoto de 1960

Los pescadores de Puerto Saavedra
El terremoto que cobró la vida de 2 mil personas y dejó 3 mil 
heridos no causó grandes daños en Puerto Saavedra, pero el 

tsunami posterior sí la devastó. Sólo una casa resistió la 
embestida, la de la familia Lüer. Su población, de unos 2.500 

habitantes, alcanzó a arrancar al cerro Stella Maris.
Cincuenta personas, sin embargo, perecieron en el lugar.

La mayoría eran pescadores que se acercaron a recoger los 
mariscos que quedaron en la arena. Los sobrevivientes se 

refugiaron en Carahue y Nueva Imperial, mientras los
 militares impedían los saqueos en las ruinas de este 

puerto que no olvidará esas tres olas destructivas.

Nace Nueva Toltén
“Después que se recogieron las aguas, las mareas 
entraban y salían de Toltén. Ya se hacía imposible 
seguir viviendo ahí, sin luz, sin agua ni donde enterrar 
a los muertos”, recuerda una de las sobrevivientes. 
Toltén no podía rehacerse en el mismo lugar, por eso los 
habitantes miraron 16 km. al interior, hacia el fundo 
Collico, que jamás había sido ocupado por su dueño.
Allí dieron vida a Nueva Toltén. “El Presidente Alessandri 
nos concedió el terreno y semanas después firmamos el 
acta de fundación al lado del roble más antiguo que 
todavía está en la calle principal”, cuenta una de las 
vecinas que protagonizó el surgimiento de Nueva Toltén. 

Los terremotos más intensos de Chile*

*Dos de los terremotos más grandes en la historia de la humanidad han sido en Chile: el de 1960 y el de 2010.

**Más conocido como “Terremoto del Señor de Mayo”.

Intensidad           Epicentro           Año
(Escala Richter)

9,5º
8,8º
8,5º
8,5º
8,5º
8,5º
8,3º
8,2º
7,9º
7,8º

Valdivia
Cobquecura
Santiago**
Valparaíso

Vallenar
Chillán

Talca
Concepción

Tarapacá
Illapel

1960
2010
1647
1906
1922
1939
1928
1835
2005 
1971

Portada Diario “El Mercurio” del 23 de Mayo de 1960. 

El terremoto devastó gran parte de la Araucanía. Las más afectadas fueron las comunas costeras. 
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La capital de la Araucanía fue una de las últimas ciudades 
chilenas en fundarse. Después de la Guerra del Pacífico 
(1879-1883), el Gobierno se concentró en unificar el territorio 
nacional. Pero no fue fácil la llegada de Manuel Recabarren
y sus tropas, un 24 de febrero de 1881, a Temuco (“agua de 
temu” en mapuzugun). Los mapuches defendieron su 
territorio a toda costa. Los enfrentamientos continuaron hasta 
1882, cuando Temuco dejó de ser un fuerte militar y se abrió
a recibir a los cientos de colonos extranjeros que el Gobierno 
trasladó. Alemanes, franceses y suizos consolidaron una 
ciudad multicultural a través de  sus comercios, bancos, 
farmacias e iglesias. 

1881: Fundación de Temuco

Teodoro Schmidt:
 los trazos de un colono

Fue quien eligió el lugar para fundar Temuco. 
También fue el que dibujó las calles, avenidas

 y barrios, donde destaca su preocupación por las 
plazas y las veredas con árboles. Además fue vecino 

ilustre, alcalde y amigo de los mapuches. El ingeniero 
alemán Teodoro Schmidt (1834 –1924) llegó con

 24 años, viajó al sur y le entregaron 780 mil 
hectáreas para vivir en Temuco. Se casó con una 

lugareña, la señora Javiera Quezada, y tuvo cinco 
hijos. Eduardo Schmidt fue alcalde de Temuco y 

Teodoro, ministro de Obras Públicas.

Los primeros barrios
Los fundadores sólo vieron vegetación y oscuridad,
pero con el paso del tiempo fueron tomando forma los 
primeros barrios. Santa Rosa y Pueblo Nuevo nacieron 
junto al desarrollo del ferrocarril, en 1893, cuando arribó 
el primer tren. Los obreros se instalaron a un costado 
de la estación y los campesinos en el sector de Pichicautín. 
Los colonos alemanes hicieron su propio espacio público 
entregando parte de sus quintas para crear la Avenida 
Alemania. Nada cambió mucho hasta 1970, cuando 
Temuco aumentó drásticamente su población por la 
migración campo-ciudad. En la década de los 90’, 
surgieron los edificios en altura, las calles se llenaron
de automóviles y locomoción colectiva. 

fundación de
capitales regionales

Arica
Santiago
La Serena
Concepción
Valdivia
Talca
Rancagua
Copiapó
Valparaíso
Iquique
Punta Arenas
Puerto Montt
Antofagasta
Temuco
Coyhaique

Ciudad Año

1541
1541
1544
1550
1552
1742
1743
1744
1802
1836
1848
1853
1868
1881
1929
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Antes y después de la Plaza Aníbal Pinto. Arriba, en 1887, cuando
 era un terreno pedregoso. Abajo, rodeada de edificios gubernamentales.

Los primeros trazados de Temuco.

Primera Iglesia Parroquial de Temuco (1918).


