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Presentación  

 

Las principales expresiones del arte  ancestral  mapuche williche se traduce en varios 

elementos y expresiones tangibles como la artesanía en lana, madera, boqui, quila, chupón, 

greda, kunkillo, en  conchas marinas en el sector lafkenche; siendo la más representativa 

la textileria con lana cruda de oveja que implica todo un proceso y técnica originaria. 

Los conocimientos ancestrales sobre la producción de artesanía son traspasados de 

generación en generación, estando directamente asociados a actividades económicas 

desempeñadas por cada uno de los integrantes del grupo familiar, es así como, por ejemplo, 

es la mujer quien principalmente confecciona los tejidos y la cerámica. 

La música y las danzas son manifestaciones que surgen de la necesidad del hombre de 

expresarse a través del movimiento y una experiencia espiritual y ritual. Se habla de los 

motivos espirituales caracterizados por el temor, peticiones o agradecimientos a la 

divinidad; del motivo guerrero para asustar al enemigo y prepararse para ir a  la lucha en 

tiempos de la conquista, o del motivo ligado al festejo de la cosecha, nacimiento, muerte. 

Las  danzas tradicionales que aún se practican en cada fiesta  mapuche williche.  Contiene 

un ritmo repetitivo, se desplazan en torno al rewe, dando vueltas en torno al árbol sagrado 

y esperando que la música y el canto indiquen su comienzo y final con alabanzas, al compás 

del kultrun o bombo, y sonido de la trutruka. 

También la tradición oral juegan un rol importante en el arte expresivo williche, en cada 

sector del territorio existen epew y piam, relacionados con toponimia y antroponimia. 

El presente trabajo educativo, es un breve resumen del arte ancestral williche, realizado 

por chilkatuwes desde la perspectiva de los kimche y comunidades del Futawillimapu. 
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Kiñe: Cestería Mapuche Williche 

Son de carácter utilitario principalmente. Este cesto mapuche williche se puede considerar 

dentro de los más representativos de su cestería a nivel nacional. Es de un tejido muy firme 

y tupido que junto a las características de su fibra de gran rigidez forman un contenedor de 

gran resistencia y capacidad. Sirve para contener, trasladar y lavar alimentos tales como el 

trigo y el mote. 

Llepu o balai es el nombre que recibe este cesto de origen mapuche williche, que se ocupa 

principalmente para aventar y limpiar los cereales. Se teje en distintos lugares de la misma 

forma pero de distintos materiales: con ñocha en Arauco, con quila en Cautín y con Boqui 

Pilfuco en nuestra comuna San Juan de la Costa. La técnica utilizada es la de aduja, con la 

que resultan objetos de gran resistencia y duración. 

Cestería en quila 

Es  aquella que usa la "quila" como materia prima, sirve para hacer canastos de diversos 

tamaño destinados a la venta y al consumo doméstico: roperos, cestos para lavar la ropa y 

la lana. Canastos para guardar el trigo, para recoger papas o murtas. Actualmente, 

encontramos cestería en quila en algunas localidades del sector norte de la comuna San 

Juan de la Costa como Pualhue, Purrahue, Panguimapu, Loncopitrio, y otras. 

 

 

 

 

 

 

http://www.beingindigenous.org/index.php/es/centro-sur/mapuche/37-arte-mapuche/57-cesteria-mapuche
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Cestería en boqui 

Se  usa como materia prima el "boqui" trabajado con técnica de aguja con puntada de ojal. 

Esta técnica requiere de gran especialización y desde la década del ochenta se orienta al 

mercado. 

El "boqui" es una variedad de enredadera que se encuentra en la cordillera en lo más tupido 

del bosque nativo y ofrece grosor y solidez a esta artesanía. El producto más representativo 

de la artesanía en boqui es el balai o llepu, sin embargo, su materia prima escasea por lo 

que se encuentran en riesgo de extinción; sino de hace algo al respecto. Algunos artesanos 

del sector norte de San Juan de la Costa  con denodado esfuerzo y mística aún trabajan el 

boqui. 

 

Epu: Cerámica 

La cerámica de origen mapuche williche, poco a poco va desapareciendo por la falta de 

uso e insumo básico de elaboración . Se distinguen variantes estilísticas, pero en general 

son jarros asimétricos con formas de ranas o patos, algunas con ojos tipo "granos de café", 

vasos como tazón y platos. Pero cabe destacar las piezas llamadas "vasijas efigie", del color 

natural de la greda. Algunas representan seres humanos u objetos tales como los "jarros-

pato" o "jarros-rana", posiblemente vinculados a "ngenko", "el dueño de las aguas". Entre 

los objetos alfareros más representativos están los utensilios de uso doméstico  como jarros, 

vasijas, platos, floreros y otros de ornamentación.     En el sector norte de la comuna San 

Juan de la Costa como Punotro y otras localidades aledañas, podemos encontrar artesanos 

que se dedican a este arte ancestral. 

 

 

http://www.beingindigenous.org/index.php/es/centro-sur/mapuche/37-arte-mapuche/58-ceramica
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Kula: Artesanía en Madera 

La artesanía  madera es una de las manifestaciones artesanales con mucha tradición en 

nuestra zona mapuch williche, con esta técnica se hicieron los utensilios los antiguos 

habitantes de estas tierras, utilizando para ello las maderas de los ricos bosques del sector. 

Hoy se sigue trabajando de la misma manera, con el hacha y azuela, tallando la madera; 

pero creando nuevos productos, algunos de tipo utilitarios como platos, cucharas y 

cucharones, fuentes, bandejas etc y otros en que el uso se complementa con la decoración 

inventando las fuentes gallinas, patos etc. 

La artesanía en madera es una práctica artesanal en casi todo el territorio del Futawillimapu 

y generalmente los peñis utilizan maderas muertas para su elaboración. 

 

Meli: Orfebrería Mapuche Williche 

Desde una perspectiva ancestral histórica no existen vestigios de la práctica de orfebrería 

williche en los territorios del futawillimapu como en la 8° y 9° región mapuches. Sin 

embargo, actualmente algunos artesanos contemporáneos con técnicas recreadas están 

produciendo este tipo de arte utilizando algunos metales como la plata o el cobre. 

Algunas comunidades williches colindantes o del sector provincia de Valdivia adquieren 

este tipo de adornos como parte de su indumentaria de expresión sincrética entre williche 

y mapuche. 

La platería mapuche se basa en sus creencias religiosas. Cada una de las piezas posee un 

significado especial, que trasciende a lo ornamental y tienen un valor mágico, por ejemplo, 

la "kaskavilla" era el instrumento mágico que usaba la machi para alejar a los malos 

espíritus y el "cintillo de plata" permitía el vínculo con los dioses. El material utilizado es 

la plata con técnicas de fundición y laminación por percusión fría o caliente. 

http://www.beingindigenous.org/index.php/es/centro-sur/mapuche/37-arte-mapuche/60-orfebreria-mapuche
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El nombre de las piezas que conforman el ajuar es: trarilonko (cintillo), lloven nitrowe 

(tocado femenino), chaway (aros), traripel (ceñidor de cuello), tupu y katawe (alfiler para 

la ropa), kilkai (collar colgante), sükill y trapelakucha (colgante pectoral, en la foto), 

prentedor (colgante pectoral de tres cadenas). Accesorios ecuestres como la ispuela 

(espuela), istipu (estribo) o los herrajes (riendas, cabezadas y el freno) llamadas en 

mapudungún witram plata, kafishatu y ketrel piriña. 

 

Kechu: Textilería Mapuche Williche 

La textilería mapuche williche es de origen prehispánico y son las mujeres quienes se 

dedican principalmente a esta labor y la trasmiten a sus descendientes como parte del 

legado familiar y ancestral. 

El arte del tejido en lana implica un proceso secuencial de gran significado que le da sentido 

y forma a cada producto final elaborado:  el insumo básico proviene de lana cruda de oveja, 

se esquila la lana, se lava, se escarmena como proceso de limpiado, se hila en madeja, se 

procede al teñido natural, se teje escogiendo un diseño ancestral y prenda a confeccionar. 

La textilería mapuche williche se representa esencialmente por su telar o witral y 

comprende diferentes tipos de creaciones como: mantas, alfombras, fajas, trarilonkos, 

chombas, medias, cobertores, bolsos otros productos. 

El trabajo textil mapuche williche se vincula con el ámbito de lo sagrado y con el sentido 

religioso de la sociedad ancestral. La sabiduría es un don que entrega Chao Ngenchén 

/Dios) a los humanos, pues todas las expresiones de la vida están apoyadas por él. 

Este vínculo está representado por dos deidades femeninas tutelares, el "fuego vieja" y la 

"araña vieja", quienes entregan este saber a la mujer joven. 

 

http://www.beingindigenous.org/index.php/es/centro-sur/mapuche/37-arte-mapuche/61-textileria-mapuche
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Kayu: Vestimenta Mapuche Williche 

La vestimenta tradicional de la maslen o mujer mapuche williche consta de: 

Kupitun o falda larga color negro con  adorno de colores en sus extremos 

Kepal o chamal un paño cuadrado con el que se envuelva la cabeza 

Trasriwe  o faja que se amarra a la cintura 

Ukulla o chal negro con bordes de colores 

Según los kimche del Futawillimapu, las mujeres no usan el trarilonko, antiguamente la 

esposa del cacique utilizaba otros atuendos distintivos al resto de las lamuen. 

Vestimenta  tradicional del hombre o wetru mapuche williche: 

Trarilonko o cintillo de cabeza con diseño ancestral 

Makun o manta con diseño  y colores ancestrales 

Trasriwe o faja con diseño y colores ancestrales 

Koton o chomba de lana con diseño y colores ancestrales 

Trelke zumel u hojotas de cuero de vacuno 

Trasrawilla o pantalón de color negro o carro de lana cruda 

 

Srelge: Baile y Danzas 

La cultura mapuche williche logra su  

expresión  corporal con una variedad 

 de   danzas   de  origen  ritualistas  y  

ceremoniales.    Al respecto,  existen  

http://www.beingindigenous.org/index.php/es/centro-sur/mapuche/37-arte-mapuche/62-baile-y-danzas


8 
 

varias teorías de sus génesis: legadas  de  occidente,  traídas  de  Chiloé, de  origen religioso 

del nguillatún, de los españoles conquistadores. Entre las más representativas encontramos 

las sajurias, la danza ritualista del cielito, la cueca balseada williche, el ritmo de wüchaleftu 

y otros cantos tipos alabanzas. 

Actualmente, existen muchos cultores y grupos vernáculos en el Futawillimapu, que crean, 

escriben, componen y difunden canciones y danzas de carácter místicos. 

La danza sincrética mapuche williche, implica un mensaje, es significativa y tiene un 

contenido espiritual además del estético. 

 

Pusra: Instrumentos Musicales Mapuche Williche  ( Ayekawe ) 

La cultura mapuche williche, tal como en la danza y otras culturas originarias de América, 

incorpora elementos o instrumentos autóctonos e introducidos para expresar el arte de la 

música en la sociedad actual. 

Instrumentos autóctonos: 

Trutruka:  colihue agujereado y alargado terminado en cuerno o cacho de vacuno  

Kulkul : cacho o cuerno de vacuno que antiguamente se utilizaba para los llamados. 

Kultrung: tronco agujereado cubierto con cuero de cabra, legado de la cultura mapuche. 

Pifilka: Silbato de madera rústico de un solo orificio, sin un tono determinado y con sonido 

muy agudo. En la cultura mapuche representa a un ave llamada ñandú.  

Instrumentos introducidos: 

Guitarra o chinkiwe : instrumento de fabricación nacional 

Banjio o pichikultrarali : instrumento de metal cubierto de cuero de cabra con cuerdas de 

acero. 

Bombo o kultra:  caja redonda o metal cubierta con cuero de cabro. 

Acordeón ya sea a botones u otro tipo de fabricación.  

http://www.beingindigenous.org/index.php/es/centro-sur/mapuche/37-arte-mapuche/64-instrumentos-musicales
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Aylla: La tradición oral 

La expresión literaria del pueblo mapuche williche se manifiesta fundamentalmente en su 

oralidad.   Es la expresión verbal de sus tradiciones, rituales y relatos, el modo natural de 

entregar enseñanzas, valores y creencias espirituales. 

El Nütram en el mundo mapuche williche, es la conversación que transmite lo místico, las 

recetas medicinales e historias de parientes y vecinos vivos y difuntos. 

Los epew o relatos y el pian o historias son parte esencial de la tradición oral que se van 

transmitiendo de generación en generación y tienen directa relación con la toponimia y 

antroponimia del territorio del Futawillimapu. ( ver  Epew Williche Kumun ). 

También la poesía mapuche de la actualidad está representada por un número significativo 

de poetas, constituyendo un espacio reconocido y destacádose en la literatura nacional 

nombres como Leonel Lienlaf, Elicura Chihuailaf, Jaime Huenún, Cesar Millahuique, 

Paulo Wirimilla y Bernardo Colipán. Entre las mujeres: Faumelisa Manquepillán, Graciela 

Huineo. 

 

Fuente: 

Chilkatuwe, Kimentuchefes, Chilkatufes, Kimche ka lof Pichilafquenmapu 1997 

Chilkatuwe, Kimentuchefes, Chilkatufes, Kimche ka lof  Puninke 2004 

Chilkatuwe, Kimentuchefes, Chilkatufes, Kimche ka lof  Misión San Juan  2015 

Proyecto piloto EIB mapuche williche, Conadi 1996 – 1997 microcentro Lonko pichi 

kawin kiñe. San Juan de la Costa. 
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