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El presente trabajo incorpora una metodología que permite revitalizar el patrimonio 

cultural y la puesta en valor de las colecciones del Museo Leandro Penchulef, al incluir 

el reconocimiento y participación de personas “tesoros humanos vivos”. La diversidad 

de interpretaciones y nombres que se asignan a las piezas o elementos patrimoniales 

mapuche, nos hacen recurrir a las raíces de la cultura, representada en los hombres sabios, 

que proporcionan sus conocimientos y comentarios de cada fotografía. Se realizaron 

recopilaciones de relatos de Kimche, representantes, conocedores de su cultura mapuche 

y del relato de uno de los fundadores del Museo.

Para el equipo gestor de la investigación, constituido por académicos y estudiantes 

del Campus Villarrica, ha sido una experiencia significativa de aprendizaje. Tuvimos la 

oportunidad de estar en contacto con gente de comunidades mapuche, en especial con 

aquellos que poseen dominio de la lengua y cultura. Asimismo, al realizar las entrevistas a 

los kimche nos sentimos gratamente sorprendidos, por la acogida, gentileza y respeto que 

tienen por su cultura. Por otra parte, frente a las fotografías de las piezas seleccionadas, 

ellos aportaron información muy novedosa, parte de la cual se incorporó en cada una de 

las fotos. 

A través de la investigación desarrollada, se ha cumplido la meta educativa de rescatar 

el significado de las piezas y proporcionar valiosa información a estudiantes, profesores 

y público visitante. 

De este modo pretendemos contribuir a la valoración y revitalización de la cultura 

mapuche en el marco de las diversas actividades pedagógicas que se realizan en el Campus 

Villarrica, en especial aquellas de extensión vinculadas al Museo Leandro Penchulef.

Proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigación, ámbito Cultura y Creación Artística 2013.



This work intends to restore the cultural heritage and enhance the Museum’s collections 

Leandro Penchulef through the recognition and participation of people “living human trea-

sures”. Each picture is wisely commented by old men who belong to the mapuche culture, 

providing  their expertise and knowledge for the various interpretations and names assig-

ned to pieces of their culture. Story collections were got from Kimche, representatives, 

knowledgeable of mapuche culture and the story of one of the founders of the Museum.

For the research team, made up of academics and students from the Villarrica campus, it 

was a significant learning experience. They had the opportunity to get in direct contact with 

people of the mapuche communities, especially those with knowledge of the language and 

culture. Moreover, they provided valuable and useful information about the photographs 

and the selected pieces, showing their courtesy and respect for their own culture.

The research also permitted to rescue the meaning of the parts selected fulfilling the 

goal for both the faculty and the visiting public.

In this way it was aimed to contribute to the assessment and revitalization of the 

mapuche culture in the context of various educational activities that take place in the 

Campus Villarrica, especially those related to the Leandro Penchulef Museum.



Personas entrevistadas

Eladio Rudecindo Neculhueque Manqui, Director Escuela Misional Nº 6 Ñancul, 

procedencia Comunidad Liumalla Centro, Comuna de Villarrica.

Mario Pilquinao Huaiquinao, Agricultor, procedencia sector Llau-Llau, Comuna de 

Villarrica.

Anónimo, Profesor de Educación General Básica, procedencia Niagara, Comuna de 

Padre las Casas.

María Isabel Lara Millapan, Académica Campus Villarrica Pontificia Universidad 

Católica de Chile, procedencia Chihuimpilli, Comuna de Freire.

Julio Antonio Cayuman Caniuqueo, Agricultor, procedencia Rayen Lafquen, Comuna 

de Villarrica. 

Alejandro Bustamante Veloso, Académico Campus Villarrica Pontificia Universidad 

Católica de Chile, Director y uno de los creadores del museo Leandro Penchulef.
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CerámicosCerámicos

Los cántaros, desde el mapudungun tienen diferentes nombres, distinguiéndose por su 
tamaño y forma, metawe – menkuwe. Los diseños y modelos se diferencian por periodos 
históricos, los cántaros que tienen una base redonda son más antiguos, se usaban en el 
fogón, pues se acomodaban en la ceniza del rescoldo. Los más recientes son de base 
más rectangular (Alejandro Bustamante Veloso).

Al momento de extraer la greda desde la madre tierra, se realiza una ceremonia, pidiendo 
permiso para extraer el material. Don Eladio nos señala que en los alrededores de la ciu-
dad de Villarrica encontramos lugares para extraer este material, entre ellos Liumalla, que 
se interpreta como lugar donde se saca greda, se encuentra greda de color blanquizco 
(Eladio Neculhueque Manqui).

Estos utensilios de greda se ocupan en el uso cotidiano para mantener diferentes alimen-
tos líquidos o sólidos, así también se utilizan en diferentes ceremonias religiosas para 
dejar las ofrendas como el muday y una variedad de alimentos. 

Metawe: cántaro pequeño, puede contener hasta 3 litros.
Menkuwe: cántaro más grande, puede contener hasta 12 litros. 
Muday: bebida a base de trigo o maíz fermentado.



Metawe, niey epe fill üy; pichikeñma metawe pingekey, fey doy fütrañma, meñkue pinge-
key. Feyti tingkül metawe doy tripantu niey, feyta ta mülekey inaltu kütralwe. Fewla doy laf 
küley ti metawe (Alejandro Bustamante Veloso).

Dewma nentugey ti fotra mapu mew, llellipukey tache. Inafül Villarrica müley chew tañi nentun-
gemum, feypi ta Eladio. Liumalla püle tripaki kie fülang fotra (Eladio Neculhueque Manqui).

Feytachi pu metawe duamllengekey nieam ko, ka duamngekey mapuche trawun mew, 
elam iael.

The pots, from the Mapudungun have different names, distinguished by their size and shape, 
metawe - menkuwe. The designs and models come from different historical periods, the ones 
with a round base are older, and were used on the stove, then settled into smoldering ash. The 
most recent have a more rectangular base (Alejandro Bustamante Veloso).
 

Upon removing the clay from Mother Earth, a ceremony is done to ask for permission to 
remove the material from mother earth. Don Eladio tells us that near the town of Villarrica 
places to extract this material can be found, including Liumalla, a place where you take 
whitish clay (Eladio Neculhueque Manqui).

These clay utensils were involved in everyday use to keep different liquid or solid foods, 
and also in various religious ceremonies as offerings like ‘muday’ and a variety of foods.





Metawe 

Ficha de Registro 
Museo Leandro Penchulef

Tipología: colección cerámica 
Nombre común: jarro
Nombre originario: metawe
Descripción física: jarro de cuerpo elip-
soidal cuello hiperboloide, base plana. 
Presenta un protúbero en la sección su-
perior del asa. 
Superficie exterior con engobe blanco 
y pintura roja correspondiente al estilo 
Vergel – Valdivia.
Altura: 13 cm 

Este cerámico se caracteriza por estar construido principalmente con greda blanca, con engobe 
rojo. Las figuras que representan en su cuerpo son interpretaciones cósmicas, influencia de la cerá-
mica Valdivia o Pitrén que se desarrolló en los alrededores del lago Calafquén. Fue encontrado en el 
borde de un camino en construcción en el sector de Caburgua, luego donado al Museo por la familia 
Apablaza Flores (Alejandro Bustamante Veloso).

Feytachi metawe widungey fülang rag engo. Metawe mew widüley mapuche kimün. Feyta ta 
dewmangey inaltu Kalafken. Pengey Caburgua püle.

This ceramic is made mainly with white clay with red slip. The figures in their bodies represent 
cosmic interpretations, influenced by Pitrén or Valdivia pottery that developed around the 
lake Calafquén. It was found on the edge of a road under construction in the sector Caburga 
then donated to the Museum by the family Apablaza Flores (Alejandro Bustamante Veloso).





Metawe con características zoomorfas, cuello emplumado, alas cortas y cola, simbolizan a 
las aves. Toda creación tiene un trasfondo, manifiesta la relación entre el ser mapuche y la 
tierra, pues la idea no es sentirse superior a ella, sino parte integral de un todo (María Lara 
Millapan).

Feytachi metawe üñüm widungey, mapu widungey. Pu mapuche trür mongeleiñ tai mapu 
mew, mapuche kimün mew ngelay notukawün.

The zoomorphic features of the piece, feathered neck, short wings and tail, symbolize birds. 
Every creation is supposed to be an integral part of a whole, showing a relationship between 
being mapuche and mother earth (María Lara Millapan).

Ketrumetawe 

Ficha de Registro 
Museo Leandro Penchulef

Tipología:  colección cerámica 
Nombre común: jarro
Nombre originario: ketru metawe
Descripción física: jarro asimétrico, tipo 
jarro pato, de cuerpo elipsoidal, cuello 
cilíndrico y base plana. Asa en arco de 
correa labio adherido. Color café claro y 
café oscuro
Altura: 19 cm.





La forma del metawe se relaciona con la fertilidad, es porque en el mundo mapuche el elemento 
esencial del inicio de la vida es la familia (María Lara Millapan). Otro de los relatos en torno a este 
diseño, es que en las ceremonias religiosas, la figura representada en el metawe, las manitos sobre 
el vientre, siempre deben estar hacia el este, desde donde sale el sol (anónimo).

La pieza fue donada por el Padre Juan Wevering, hermano del fundador de la Casa de Estudio 
Paul Wevering. Se encontró al realizar tareas de arado junto a otros cerámicos post hispánicos 
en el huerto de la Parroquia de Puerto Domínguez (Alejandro Bustamante Veloso).

Feytachi metawe, nie püñeñkülechi domo reke feley. Mapuche kimün mew rume fali ta che. Feytachi 
metawe widüniey ta küwü, fey adkintulekey chew ñi triapamum antü.

Metawe shape is related to fertility, since in the mapuche world the essential element of life is 
the family (María Lara Millapan). Another tale about this design is that in religious ceremonies, 
the figure represented in the metawe, little hands on the belly, should always be looking at the 
east, where the sun rises.

The piece was donated by Father Juan Wevering, brother of the founder of the College Paul Wevering. It 
was found with other ceramic Hispanic pots in the garden of the Parish of Puerto Dominguez (Alejandro 
Bustamante Veloso). 

Metawe 

Ficha de Registro 
Museo Leandro Penchulef

Tipología: colección cerámica 
Nombre común: jarro
Nombre originario: metawe
Descripción física: jarro con modelado 
antropomorfo en el cuello y cuerpo, cuer-
po estérico, cuello hiperboloide, borde 
revertido, base plana y asa en arco de 
correa labio adherido. En la sección su-
perior del cuerpo se disponen dos bra-
zos adheridos. 
Altura: 23 cm.



Cestería

El nombre que reciben estos elementos desde el mapudungun tiene relación con la for-
ma y uso de los elementos, chaiwe, llepu, külko.

En la confección de cestos, se usan enredaderas de boqui, de copihue, corteza de coligüe, 
mimbre y totora. Algunos diseños presentan una mezcla de materiales. La confección se 
diferencia por la trama del tejido, permitiendo ser utilizados en trabajos domésticos como 
limpieza, transporte y almacenamiento de cereales (crudos - cocidos). 

En las ceremonias religiosas, se utilizan para mantener y repartir alimentos como multrün, 
kako, tortillas de rescoldo (anónimo).

Cestería

Multrün: katuto, es pan de trigo cocido.
Kako: mote, trigo pelado con ceniza.
Tortilla de rescoldo: pan de harina de trigo cocido en ceniza.



Müley llepu ka külko. Feyta ta dewmangekey foki mew, ka kolküda, rüngi ka duamllenge-
key. Kiñeke ta epe fill ta lleki.

Dewma müley ta ngillatun, duamllengekey külko tañi niengeal mültrün, kako, kofke, epe fill.

The name given to these elements from the Mapudungun is related to the form and use 
of the elements, chaiwe, Llepu, Kulko.

In the making of baskets, vines used nozzle of copihue, coligüe bark, willow and reed. 
Some designs have a mix of materials. The differences in the weave allowed various uses 
in domestic work such as cleaning, transportation and storage of grain (raw - cooked).

In religious ceremonies are used to maintain and distribute food as multrün, kako, embers 
tortillas (anonymous).





Chaiwe

Ficha de Registro 
Museo Leandro Penchulef

Tipología: colección cestería • Nombre común: canasto • Nombre originario: chaiwe
Descripción física: canasto de forma cilíndrica irregular, con mango, base plana circular irregular, tejido deteriorado.
Altura: 42 cm. 

Se encuentra confeccionado con enredadera de copihue o boqui, material que se caracteriza por 
tener una resistencia y durabilidad única. La trama del tejido permite colar trigo mote o transpor-
tar alimentos. 
 
Entre los relatos se halla… mi mamá usaba mucho el chaiwe, ella le ponía un chapel, un hilo tejido 
como trenza, para colgarlo, lo llevaba en la espalda para ir a buscar habas y arvejas nuevas (Mario 
Pilquinao Huaiquinao).

La forma del chaiwe (imagen), refleja la mano y cadera de la mujer que lo usaba en transportar cereales, 
al quedar fuera de su uso utilitario, fue donado al Museo (Alejandro Bustamante Veloso).

Külko ta dewmangekey kolküda ka foki engo,feyta ta doy llafüngekey.Külko mew ta dewmangekey 
kako, ka kümey tañi niengeam iael.

Tañi nuke rume duamllekey ta külko, tukulelkefi kiñe chape, chapetu reke, tañi meñkuafiel. Feymew lleki 
ta awar ka alfich (Mario Pilquinao Huaiquinao)

Tati külko mew widulewi ñi küwü ka ñi wentelli ti domo. Kidu duamllekefi ñi lleal külwi. Fewla dew 
duamngenulu, fey elngey museo mew (Alejandro Bustamante Veloso)

It is made with vine copihue or nozzle, material that is characterized by a unique strength and 
durability. The weave of the fabric allows mote wheat strain or transport food.

Acording to some stories the chaiwe was used by moms across the back with a thread woven 
braid for hanging, and fetching beans or peas (Mario Pilquinao Huaiquinao).

Chaiwe shape (see image), reflects the hand and hip of the woman who used it to transport grain. 
Once out of use it was donated to the Museum (Alejandro Bustamante Veloso).





Es un cesto hecho para guardar alimento, por ello su confección y tejido es muy acabado. Se 
confecciona utilizando fibra o cáscara de coligüe la cual se va envolviendo entre el tallo de 
mimbre, produciendo un diseño circular y original. 

El külko es utilizado para guardar alimentos molidos, harina, locro. Es de uso doméstico. 

Feytamew dewmangekey ka elkünungekey kako wa, kako kachilla. Külko ta foki mew ta 
dewmangekey.

It is a basket made to store food using fiber or coligüe shell which is wrapped between the 
wicker stem. It has a circular and original design.
The külko is used to store milled food, flour and locro.

Külko

Ficha de Registro 
Museo Leandro Penchulef

Tipología: colección cestería 
Nombre común: cesto para alimentos
Nombre originario: külko
Descripción física: cesto de forma bi-
tronco, cónica de base circular y plana, 
cuello con cilindro. Semeja un cántaro 
tipo botella.
Altura: 25 cm.





También llamado balay, posee un tejido muy fino; la trama comienza desde el centro del cesto 
hacia fuera. Está confeccionado con fibra de coligüe y mimbre. Se utiliza para aventar y dejar 
limpio el trigo, con el fin de utilizar este cereal para algún alimento elaborado: harina de trigo 
tostado, trigo cocido para mote, multrün, locro, entre otros.

Llepu ta duamllengekey tañi liftual kachilla ka külwi. Llepu mew ta doy küme tripakey ta pod, 
kürüf mew fam tripaketuy.

Also called balay, has a very fine fabric with the knitting starting from the center of the basket out. 
Made of coligüe fiber and rattan. It is used to clean the wheat in order to use this cereal for some 
processed food: roasted wheat flour, cooked wheat to mote, multrün, locro, among others.

Según nos cuenta Don Mario “en tiempo de cosecha se utilizaban el llepu se tomaba un poco 
de trigo y se levantar para aventar y limpiar cantando:

Kupape kurruf
Kupape kurruf
Tufa tufate trei trei

“Estoy ventando el trigo
Que el viento saque todo la paja del trigo”. 

(Mario Pilquinao Huaiquinao)

Llepü

Ficha de Registro 
Museo Leandro Penchulef

Tipología: colección cestería 
Nombre común: balay
Nombre originario: llepü
Descripción física: cesto circular, base plana circular, borde dañado, color café claro.
Diámetro: 59 cm



Cuero

El trabajo en cuero ha estado presente desde siempre en la cultura mapuche. El cuero de 
vacuno o chivo, se utiliza para diferentes utensilios del diario vivir. Se encuentran elementos 
con diferentes tamaños y formas que sirven para trasladar y guardar semillas, cereales, lawen, 
merken, entre otros. 

Este material mezclado con madera u otro material está presente en la fabricación de calzado, 
instrumentos musicales, también en elementos como el kupulwe para transportar o dejar a los 
niños pequeños, entre otros (anónimo).

Cuero

Lawen: remedio.
Merken: ají seco y molido.



Kuyfi mew ñi küdawngeken trülke pu mapuche mew. Waka ka kapüra trülke mew, demangekey 
chemkün mongeleal ta che. Epefilke chemkün dewmangekey trülke mew, fey mew tukungekey 
külwi, lawen, merken, ka epe fill.

Trilke mew ka dewmangekey zumel, ka küpülwe tañi elngeam pu pichike che.

The leather work has always been present in the mapuche culture. The cow or goat lea-
ther is used for various utensils of daily use. Found in different sizes and shapes used to 
carry and keep seeds, cereals, lawen, merken, among others.

It is also found and mixed with wood in the manufacture of footwear, musical instruments, 
and in elements like kupulwe to carry or leave young children, among others (anonymous).





El kultrung es un elemento muy significativo dentro de la cultura mapuche. Su nombre originario es 
kawin kura, piedra fuerte y poderosa. Aún sin ser piedra, los antiguos le reconocen por este nombre. 
Está confeccionado con madera de laurel, en la superficie se utiliza el cuero de vacuno o chivo.

Su forma representa el meli witran mapu, cuatro territorios: pikun mapu, willi mapu, lafken mapu, puel 
mapu. Algunos no llevaban dibujos, pues el conocimiento y representación se lleva en la mente. Sin 
embargo, los dibujos que les han colocado, son lunas y estrellas y los cuatro puntos cardinales, que 
representan el cosmo y los territorios (Eladio Neculhueque Manqui).

Desde su utilidad, los kawin kura, son valiosos, pues se encuentran presente en todas las ceremonias 
religiosas. Así también es un elemento esencial de la machi.

Kultrung, kawin kura piam pingekey, newen kura ngekey piam. Fewla kurangenule rume, welu ka 
femngechi pingekey. Dewmangekey triwe mew ka pürongekey kapüra trülke mew.

Kultrung mew ta widukaley meli witran mapu: puel mapu, lafken mapu, pikun mapu ka willi 
mapu.Kultrung kom dungu mew ta mülekey.

The kultrung is a very significant element within the mapuche culture. Its original name is kawin 
kura, strong and powerful stone. It is made of laurel wood and cow or goat leather on the surface is 
used.

Its shape represents the witran meli Mapu, four territories: Pikun Mapu, willi Mapu, lafken Mapu, Puel 
Mapu. Some had no pictures, because knowledge and their representaion is in the mind. However, some 
of the drawings they include represent the cosmos and the territory (Eladio Neculhueque Manqui).

The kura kawin is present in all religious ceremonies and it is an essential element of the machi.

Kultrung

Ficha de Registro 
Museo Leandro Penchulef

Tipología: Instrumento musical • Nombre común: kultrung • Nombre originario: kultrung
Descripción física: tambor de madera, cuerpo de forma cónica, base circular plana, con cubierta de cuero, unida con cuerdas de cuero, 
diseño sobre el cuero color rojo.
Perímetro: 102 cm. 





Pali

Ficha de Registro 
Museo Leandro Penchulef

Tipología: colección cuero • Nombre común: pelota • Nombre originario: pali
Descripción física: bola de cuero de forma circular e irregular, tiras recortadas unidas al centro.
Diámetro: 4,4 cm.

La bocha o pali es la pelota del juego que comúnmente se denomina chueca, que en su nombre origi-
nario desde el mapudungun es palin. En el palin se utiliza un palo en curva al cual se le llama wiño, que 
quiere decir devolver. El pali es confeccionado con cuero de vacuno, específicamente con las partes cur-
vas, en el interior se llenaba con lana y se cosía con el mismo cuero. Generalmente lo realizan personas 
mayores, con el fin de regalar a algún familiar, de preferencia a niños (Eladio Neculhueque Manqui). En 
algunos sectores el pali bocha es de madera, de proporciones variables.

El pali es un juego sagrado. Distintas comunidades invitan a participar del juego, que no es com-
petitivo, sino más bien de encuentro de familias. Se realiza una ceremonia religiosa, se presentan 
regalos como llepu o chaiwe llenos con alimentos como carne, tortilla, multrun, muday, entre otros.

Pali mew ta aukantungekey palin. Palin pingey mapudungun mew.

Feytachi aukantun mew ka duamngekey ta wiño. Pali dewmangekey trülke kulliñ engo, fey ponwi 
tukulelngekey kal ufida, fey ka ñedüfngeketuy.

Unenke che ta dewmakey ta pali, fey elungekey ta pichike che. (Eladio Neculhueque Manqui). Walkepüle 
lof mew ta aukantukey ta che. Trawükey tache, fey rume mülekey ta iael; mültün, muday, epe fill.

The bocha, or pali is the ball used in the mapuche game ‘la chueca’. In the game you use a curved 
stick which is called Wiño, which means to return. The Pali is made of cow leather, specifically at 
the curved section, inside filled with wool and sewed with the same leather. Usually older people 
make it and give it away to children (Eladio Neculhueque Manqui). In some sectors the pali is made 
of wood.

Pali is a sacred game. Different communities are invited to participate in the game; it’s not competitive, 
but rather a meeting of families. A religious ceremony is performed, presenting gifts like chaiwe llepu 
filled with food or meat, ‘tortilla’ multrun, muday, among others.





Tranü también llamada ojota era el calzado de uso ocasional en la cultura mapuche. Por lo general, 
eran personas importantes o bien adineradas quienes utilizaban este calzado, confeccionado con 
cuero de vacuno o chivo. Para utilizar los tranü, primero se envolvían los pies con pedazos de telas 
a los que llamaban retos, con ellos se protegían los pies (Eladio Neculhueque Manqui).

Específicamente, la imagen muestra tranü utilizadas en la nieve. Fueron donadas al museo por 
profesores de Lonquimay, ex alumnos del Campus Villarrica.

Feyta ta zumel pingekey ka. Tukukey pu mapuche. Kümeke che piam tukuki femechi zumel, trilke waka 
mew ta dewmangekey (Eladio Neculhueque Manqui)

Tranü, also called ojota, was the casual footwear in the mapuche culture. Mostly wealthy or 
very important people wore theses shoes, made of cowhide or goat. So as to wear these 
shoes, feet were wrapped in pieces of cloth to protect them (Eladio Neculhueque Manqui).

This picture shows tranü used in the snow. They were donated to the museum by Lonquimay 
teachers, former students of the Campus Villarrica.

Tranü

Ficha de Registro 
Museo Leandro Penchulef

Tipología: colección cuero
Nombre común: ojotas
Nombre originario: trilke kumel
Descripción física: par de ojotas de cuero, 
parte superior con pelaje blanco, cordones de 
cuero cruzados hasta la punta, uno presenta 
orificio grande en el talón, dos pequeños al me-
dio y uno mediano en la punta.
Largo: 25 cm
Ancho: 12 cm.
Alto: 9cm.



Platería

El trabajo de la orfebrería en la cultura mapuche comenzaría a aparecer a finales del siglo 
XVIII, en el llamado proceso de relaciones fronterizas, en el intercambio de especies. Se 
confeccionan joyas para mujeres y elementos del caballo. 

Sin embargo, los relatos señalan que, desde siempre ha existido el trabajo con joyas, uti-
lizando otros materiales como el cobre, madera y hueso (anónimo).

El Museo cuenta con una variedad de objetos que están confeccionados con láminas y 
monedas de plata, así también existen elementos sólo con incrustaciones y mezclas con 
mostacillas. 

Platería



Inangechi ula piam tripay ta lüken, fey ula ta küdawllengetuy, fey dewmangey domo ñi 
tukualchi lüken ka kawell ñi lleniealchi chemkün.

Kuyfi mew ñi mülen ta feytachi tukun piam.

The work of the goldsmith in the mapuche culture began to appear in the late eighteenth 
century, during the exchange of species periods. The first items were made of coins, jewelry 
for women and elements for horses.

However, stories narrate work with jewelry always existed, using other materials such as 
copper, wood and bone (anonymous).

The Museum has a variety of items that are made of sheet and silver coins, and there are 
also elements and mixtures only inlaid with beads.
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Las presentes fotografías muestran diferentes formas de chaway confeccionadas con láminas 
de plata. En la cultura mapuche, las mujeres comienzan a utilizar chaway en el proceso de pu-
bertad, la relación de la fertilidad en la mujer. Durante la celebración del wetripantü, se realiza el 
katanpilun, que es la perforación de las orejas.

Feytamew ta epe fillke chaway ta pengengey. Mapuche mew, pu domo tukukey ta chaway ülcha 
domo ngelu engün, dewma niealu ta püñeñ. We tripan antü mew ta mülekey ta katan pilun, fey 
mew ta tukukey ta chaway pu ülchake domo.

Different forms of chaway made with silver plates. In the mapuche culture, women begin to wear 
chaway in the process of puberty, representing female fertility. During the celebration of Wetripantu, 
katanpilun is performed, which is the ear piercing.

Chaway

Ficha de Registro 
Museo Leandro Penchulef

Tipología: colección platería
Nombre común: aros
Nombre originario: chawai
Descripción física: (1) Par de aros de plata formados por una placa de trapezoidal. Longitud: 10,1/16,11 cm. Largo: 
6,7 cm. Ancho:10,4 cm. (2) Par de aros o chawai de plata. La pieza está formada por una placa que une un rectángulo 
con una loma semiclipsoidal. En el extremo proximal de la placa se han recortado 5 triángulos pequeños que configuran 
una senda. En la superficie exterior de las piezas se presenta una decoración de grabados con diseños geométricos. 
Longitud: 7,2/7,1 cm. (3) Par de aros o chawai de plata de forma sub circular, en curso interior se han recortado una 
segunda forma sub circular. Se han dispuesto a modo de colgantes dos pequeñas láminas de plata de forma ovoidal. 
Sobre una de las superficies se presenta una decoración grabada con formas geométricas. Longitud: 6,21/6,12 cm. An-
cho: 5,8cm.(4) Par de aros de plata de forma circular. En su interior se recorta una línea gruesa. En torno a este recorte se 
encuentra una decoración por grabado que representa una rama con hojas. Longitud: 5,6 /5,5 cm. Ancho: 4,7 cm.(5) Par 
de aros de plata de forma sub circular en su interior se recortan dos formas simétricas sub triangulares. Probablemente 
correspondan a piezas hechas por técnicas de vaciado y fundido. Largo: 5,1 /14,8 cm. Ancho: 3,7 cm.(6) Par de aros de 
plata formados por una placa de forma rectangular que en el extremo distral forma una semi hipérbole. Sobre una de sus 
superficies se encuentra grabado con diseños de líneas. Largo: 7,4/7,2 cm.Ancho: 4,9 cm.





Esta joya de plata es un adorno en la vestimenta, la figura que parece cruz, es la representación 
de la familia originaria. Este símbolo está presente en muchas culturas. El trapelakucha repre-
senta el origen y la descendencia de un tuwün (María Lara Millapan).

Las joyas de plata son utilizadas en ocasiones muy especiales: visitas a familias y amigos, reuniones so-
ciales y ceremonias. Pero dependerá de las costumbres y orden del lugar para ser usadas en ceremonias 
religiosas, pues en comunidades del sector de Niagara, se prohíbe utilizar elementos de plata en este tipo 
de cultos (anónimo).

Pu domo ta lleniekey ta trapelakucha ñi ruku mew, wente küpam mew. Lüken mew ta dewmange-
key, fey llekey pu domo dewma amuy kañpüle. Kiñeke trawün mew, Ngillatun reke, pingekelay ñi 
tukungeal. Niagara mew ta femkey.

This silver jewel is an ornament for the clothes. The silver jewels are used on very special oc-
casions: visiting family and friends, social gatherings and ceremonies. But it depends on the 
customs and rules of the place to be used in religious ceremonies or not, since in Niagara sector 
communities it is prohibited to use such silver elements in cults (anonymous).

Trapelakucha

Ficha de Registro 
Museo Leandro Penchulef

Tipología: colección platería
Nombre común: joya
Nombre originario: trapelakucha
Descripción física: cuadro placas. La 
primera dos pájaros con un orificio cada 
uno unidos por alfileres de gancho, dos 
siguientes dos cruces unidas a rostro 
antropomórfico, el inferior con rostro 
antropomórfico, siete cruces colgando.
Longitud: 25 cm. 
Peso: 195 gramos. 





Riendas

Ficha de Registro 
Museo Leandro Penchulef

Tipología: colección platería - cuero
Nombre común: riendas
Descripción física: riendas de cuero con 
argollas de plata, con medallas de centro 
de plata con diseño y cuentas de plata in-
tercalada.
Largo: 3 metros. 

Parte del apero del caballo, confeccionada con cuero y elementos de plata, proviene de la zona de 
las pampas argentinas, fue adquirida en la zona de Reigolil (Alejandro Bustamante Veloso).

Durante el diario vivir se utilizan riendas de cuero para los caballos. Y en días especiales, como ce-
remonias, visitas, reuniones sociales, se adorna el caballo con riendas con incrustaciones de plata 
(imagen). Antiguamente, quienes adornaban sus caballos con aperos de plata tenían cierta autori-
dad en la comunidad (Julio Cayuman Caniuqueo).

Puel mapu küpay, Argentina püle, fey akulngey faw püle; Reigolil püle. Kawell ta tukukey. Dewmangekey 
trülke engo ka lüken.

Implements, part of the Horse, made of leather and silver items. They come from the area of the Argentine 
pampas, they were acquired in the Reigolil area (Alejandro Bustamante Veloso).

During daily life leather reins are used for horses. And on special days, such as ceremonies, visits, 
social gatherings, the horse is decorated with inlaid silver reins (image). In the past, those who 
adorned their horses with silver implements had some kind of authority within the community (Julio 
Cayuman Caniuqueo).



TextilesTextiles

El arte de la elaboración de los textiles, muestra uno de los patrimonios de la cultura 
mapuche, una transmisión de generación en generación de enseñanzas de técnicas y 
contacto con la naturaleza. 

Principalmente son las mujeres quienes se dedican a las diferentes técnicas que comien-
zan con el lavado de la lana de oveja, luego estando seca se escarmena y se va cortando 
las durezas. Comienza la técnica de hilado con huso y tortera de piedra, también actual-
mente se utilizan las ruecas. Del grosor del hilo dependerá, el uso de la confección. Están 
los hilos finos de una hebra y gruesos torcidos de dos o tres hebras. Estando los hilos 
listos se procede a teñir con tallos de vegetales, musgos, corteza de diferentes árboles 
nativos que dan color a los hilos. Este hilo se urde en el telar, que mediante la trama, 
diseño y mezcla de colores van expresando identidad para quien usará el tejido y los 
sentimientos de la tejedora. 

Con ellos se confecciona la tradicional vestimenta de mujer y de hombre makuñ, trarilonko, 
trariwe, antiguamente los küpan y elementos de cama como pontro, lama. Aperos del caballo 
como es el pelero que se usa en la montura y kalke kutama, un bolso doble. Y la mixtura 
de textiles con mostacillas, plata y madera para adornos y joyas.



Kuyfi mew piam ñi mülen, fey adümllengekey tuntepu ñi amulen tripantu.

Domo piam doy küdawllekey feytachi ñimin küdaw. Unelu mew ta küchangekey kal ufida, 
fey ula ta füwngekey. Müley ta kiñe rumelchi füw ka epu rumelchi füw. Epe fillke anümka 
mew ta afülkangekey ta füw.

Feychi füw mew ta dewmangekey ta makuñ, domo tukun ka wentru tukun.

The art of making textile, is one of the most outstanding assets of the mapuche culture, 
which is passed on traditionally from generation to generation of teaching.

Mainly it is women who are dedicated to the different techniques that start with washing 
the wool, drying, cutting and combing it gently. Later, the threads are dyed with natural  
plants such as stems, moss, bark of different trees to get unique colours and tones. After 
that, the process begins with a spindle spinning technique and stone griddle, also the 
spinning wheels are currently used. Once the threads are ready they are woven on the 
loom, which means the fabric, design and colour that express identity and feelings of the 
weaver.

With them the traditional outfits of women and man are manufactured. For example,  
Makun, trarilonko, trariwes, formerly the Küpan and bed elements as pontro, lama. Horse 
implements like the pelero used in the frame and Kutama Kalke a double bag. And the 
mixture of textiles with beads, silver and wood for ornaments and jewelry.





Trarichiripa, es una pieza tejida con lana de oveja, teñida con esencias naturales, se utilizaba 
como atuendo masculino para sujetar la chiripa. A través del tejido, diseño y orden de colores, 
refleja cierta jerarquía. 

Pertenecía a Juan Wevering, hermano del padre Pablo Wevering. Es por ello que lleva el nombre de Juan, 
fue un regalo de comunidades mapuche, confeccionado por una experta en tejido de la zona de Puerto 
Domínguez, donado al Museo por el padre Pablo Wevering (Alejandro Bustamante Veloso).

Chirüpa, Kal ufida mew ta dewmangekey, afülkangekey tapül mew. Wentru ta chirüpatukey.

Trarichiripa, is a piece woven in sheep wool, dyed with natural essences, worn as male attire to 
hold the fluke. Through tissue, design and color order reflected a certain hierarchy.

It belonged to Juan Wevering, Paul Wevering’s brother. Therefore named John. It was a gift from mapu-
che communities, prepared by an expert from the area of Puerto Dominguez, donated to the Museum 
by Father Paul Wevering (Alejandro Bustamante Veloso).

Trarichiripa - Chirüpa

Ficha de Registro 
Museo Leandro Penchulef

Tipología: colección textil
Nombre común: faja cinturón
Nombre originario: trarichiripa-chirüpa
Descripción física: cinturón, colores rojo 
azul verde. Con diseño y en el centro lleva 
el nombre de Juan.
Largo: 86 cm.
Ancho: 11 cm.





El makuñ también llamada manta, es muy característico en la indumentaria tradicional del hom-
bre mapuche. Por las características del diseño (imagen), las líneas paralelas y colores es utili-
zado por personas que tienen un rol importante en la comunidad como el machi, dügumachife, 
longko o personas con cierto estatus. Los hombres que participan en las rogativas o ceremonias 
sagradas obligadamente deben vestir makuñ (anónimo).

Así también existen otros makuñ con diseños y colores que se usan en el diario vivir, sobre todo 
en estaciones de frío y lluvia (anónimo).

Makuñ wentru ñi tukupel. Kom mapuche tukuluwun nieki kidu tañi ñimin. Kom pu che konkelu 
Ngillatun mew, lleniekey ñi mapuche tukun. Llam dungun mew.

The Makuñ also called blanket, is very characteristic of the mapuche men’s traditional clothing. 
Beacuse of the design features (image), parallel lines and colors it is worn by people who have 
an important role in the community as the machi, dügumachife, longko or people with certain 
status. Men who participate in prayers or sacred ceremonies should wear Makuñ compulsorily.

Although there exits another Makuñ with designs and colors for everyday life, especially in cold 
and rainy seasons (anonymous).

Makuñ

Ficha de Registro 
Museo Leandro Penchulef

Tipología: colección textil
Nombre común: manta
Nombre originario: makuñ
Descripción física: manta de forma rec-
tangular, color café oscuro, franjas blancas 
con diseño, borde con flequillos.
Largo: 154 cm.
Ancho: 133 cm





Trariwe también conocido como faja, es parte del atuendo de la mujer mapuche utilizándose en la 
cintura permitiendo modelar el küpam. Confeccionado con lana de oveja y tejido a telar, en donde 
los diseños presentan la identidad de cada mujer y representan elementos propios de la cultura, re-
lación con la naturaleza, la fuerza, espiritualidad. El trariwe de las niñas es angosto y de un solo color 
(anónimo).

Domo ta trariwetukey. Feytamew trariki ñi küpam. Trariwe kuyfi mew ta ngürengekey kal ufida 
mew. Trariwe mew amuley mapuche kimün, widuley ñi tüwun ti che. Pichike domo kiñe rume ad 
müten tulekey ñi trariwe.

Also known as fascia, it is part of the mapuche women attire worn around the waist allowing 
to model the kúpam. Made with sheep wool and weaving loom, their designs represent each 
woman’s identity and elements of their own culture, such as relationship with nature, strength, 
spirituality. The trariwe of girls is narrow and one color only (anonymous).

Trariwe

Ficha de Registro 
Museo Leandro Penchulef

Tipología: colección textil
Nombre común: faja
Nombre originario: trariwe
Descripción física: faja mujer, colores 
rojo, verde, blanco y negro. Tejido a telar 
con diseños, un poco deteriorado en las 
esquinas y en el centro.
Longitud: 56,5 cm.





Es un elemento utilizado en ceremonias religiosas, confeccionado con tejido a telar, rellenado con 
lana de oveja y un cuerno de vacuno. 

Este trarilongko lo vi en un ngillatun en la cordillera en Lonquimay, lo usan en las ceremonias re-
ligiosas, los niños, jóvenes y adultos que bailan el choyke purun, baile que asemeja el moviendo 
del treile. Se utiliza en el brazo y en la cabeza (Mario Pilquinao Huaiquinao).

Trarilongko ta trawün mew doy tukungekey, ngürengekey kal ufida mew.
Lonkimay püle ta pefin ñi tukungen ta trarilongko, kiñe Ngillatun mew; pu pichike che ta tukuy fey 
puel puruyngün.

It is an element used in religious ceremonies, made of woven loom, stuffed with sheep’s wool and 
a cow horn.

I saw this trarilongko in a ngillatun in the mountains in Lonquimay, they use it in religious ceremonies, 
brave children who dance the purun Choyke, which resembles the treile dance, play to fight among 
choike. It is also used in the head as trarilongko (Mario Pilquinao Huaiquinao).

Trarilongko

Ficha de Registro 
Museo Leandro Penchulef

Tipología: colección textil
Nombre común: cintillo de hombre
Nombre originario: Trarilongko
Descripción física: cintillo con fibras de 
boqui envuelto en textil con 3 adornos 
de lana sobresalientes y un cuerno.
Diámetro: 78 cm.
Largo: 19 cm.



Líticos

El trabajo de elaboración de las piedras en utensilios domésticos y adornos, es parte del 
arte que muestra la utilidad de la materia prima presente en la naturaleza que con toques 
de labrado, hace posible crear elementos que apoyan al diario vivir, estos elementos han 
sido creados desde tiempos remotos y que sin duda aún se encuentran presentes en 
diferentes hogares.

Líticos



Kura mew epefillke chemkün ta dewmangekey. Widüngekey. Kuyfi mew ñi mülen, fey 
petu duamniengekey ruka mew.

Feytachi kura mew dewmangekey tranatrapiwe, kudi, toki, katan kura ka kitra.

The work of developing stones household utensils and ornaments, is part of the art that 
shows the usefulness of the material found in nature. Carved touches, makes it possible to 
create elements that support daily living, these elements have been created since ancient 
times and are still present in different homes.





El witrüwe también conocida como boleadora, es una piedra ovalada. En el caso de la imagen es una 
piedra con puntas muy bien labrada, utilizada en la caza de animales, ciervos, llamas y aves. En 
tiempos de batallas fueron utilizadas como armas (anónimo).

Esta piedra con puntas fue encontrada en Reigolil sector cordillerano, los donantes señalan que se usaba 
para cazar ñandú y guanacos, entre otros (Alejandro Bustamante Veloso).

Feyta ta tinkül kura, duamllengekey tañi nüngeal ta kulliñ. Feytachi kura, Reigolil püle ta pengey.

The witrüwe also known as ‘boleadoras’, are oval stones, in the case of the picture is a stone carved with 
fine tips used in hunting animals, deer, llamas and birds. In times of battles they were used as weapons 
(anonymous).

This stone was found in Reigolil in the mountain range, donors say they were used to hunt rheas and 
guanacos, among others (Alejandro Bustamante Veloso).

Witrüwe

Ficha de Registro 
Museo Leandro Penchulef

Tipología: colección lítico
Nombre común: boleadora
Nombre originario: witrüwe
Descripción física: lítico de forma sub-
esférica con forma de estrella de 10 puntas, 
tres de las cuales están quebradas, superfi-
cie áspera.
Perímetro: 20 cm.





El kudi es una piedra de uso doméstico, consta de una base plana ancha y una mano que permite apoyar 
y moler. Útil en la elaboración de alimentos, moler el trigo para producir locro, harina, mültrun, antigua-
mente se molía trigo verde para armar tortillas y cocerlas en agua o en el fogón (anónimo).

Kudi mew rüngümngekey ta kachilla, fey mew demangekey mürke ka tikün.

It is a stone of household use consisting of a wide flat base and a hand that allows supporting and grin-
ding. Useful in food processing, grinding wheat to produce locro, flour, mültrun. In the past green wheat 
was ground in it to make ‘tortillas’ and cook them in water or on the fire (anonymous).

Kudi

Ficha de Registro 
Museo Leandro Penchulef

Tipología: colección líticos
Nombre común: artefacto de molienda
Nombre originario: kudi
Descripción física: Conjunto lítico para 
molienda compuesto por dos piezas. La 
base muy aplanada y la mano de sección 
elipsoidal.
Largo: 27,5 cm
Alto/espesor: 3,2 cm.
Ancho: 17,5 cm.
Mano de moler
Largo: 18 cm.
Ancho: 7,8 cm.
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