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INTRODUCCIÓN 

 

Mari mari pu peñi pu lamuen. 

             La presente cartilla tiene como propósito fundamental dar a conocer los 

contenidos más significativos referidos a los cementerios Mapuche-Williche de San Juan 

de la Costa, cuyo testimonio tangible y material ha perdurado en el tiempo, como también 

la cosmovisión que representan; información recopilada por alumnos pertenecientes a 14 

escuelas de la comuna y cuyos informantes son personas mayores de 60 años, 

pertenecientes a las diversas localidades de inche Mapu Lafken. 

              Los contenidos de cementerios fueron recopilados y difundidos en programas 

radiales de banda ciudadana, para magnificar su valor cultural. 

              Para el pueblo Mapuche-Williche, los cementerios representan la transcendencia 

sobre la tierra al momento de la muerte. Ella marca el inicio del recorrido que hará el 

alma del peñi o lamuen, en un mundo mejor, pero que forma parte del mundo de los 

vivos. 

               Recopilada la información se procedió a sistematizarla y traducir algunos textos 

al Ce sumún, como apoyo a un proyecto de educación intercultural bilingüe que 

desarrollan las escuelas participantes. 

                Agradecemos al Fondo de Desarrollo y Cultura de las Artes  por financiar esta 

iniciativa en beneficio de los niños, jóvenes y adultos de San Juan de la Costa y 

Futawillimapu. 

               El trabajo fue actualizado el presente año 2017 en su diseño y registro 

fotográfico. 
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Kiñe: ORIGENES DE LOS CEMENTERIOS MAPUCHE-WILLICHE DE SAN 

JUAN DE LA COSTA 

 

             Los cementerios indígenas de San Juan de la Costa, revelan la presencia de la 

conquista y colonización española, con sus imágenes, ritos, símbolos y pautas de valores. 

              Feitis cementerios nga kiñe rewel fa xasaf pamon ka elkim nga puwin cen ka 

inasllomen fillant ta efcu nga legken ka kume mongen cen ka refpamou faci munko ka bai 

feiti ka mongen cen inan. 

             No es posible precisar el momento de creación de estos cementerios, 

considerando la ausencia de registros u otros documentos de la época de constitución. De 

acuerdo a versiones de las comunidades usuarias de los actuales cementerios plantean, 

que antes existían un gran número de cementerios de tamaño reducido, de uso familiar y 

sin presencia material sobre la tierra. Es así que algunos peñis antiguos cuentan que en 

algunas localidades de San Juan de la Costa alguna vez existieron cementerios, hoy en 

día perdidos. 

              Este tipo de cementerios habrían sido propios de la cultura Mapuche-Williche de 

pre-conquista y se habrían mantenido con posterioridad hasta la llegada de los misioneros 

jesuitas en el siglo XVII, periodo de utilización de la estrategia de guerra defensiva, que 

valorizo la evangelización como herramienta de conquista y colonización de mayor 

efectividad que la confrontación bélica. 

               Es así que los cementerios originarios comienzan a adoptar e incorporar 

elementos religiosos de la cultura occidental, transformándose a expresiones culturales 

sincréticas.  

 - El sincretismo es una característica de los cementerios en donde se conjugan en 

perfecta armonía, elementos de la cultura Mapuche-Williche y de la cultura occidental. 

-  Faci sincretismo nilan pu mapitulce cementerio fei kiñe ill ta pu K V sow ta pu mupitun 

cenmo ka filkuno ta leg pu kiñe leqken nga elkaniega faci win, Mapuche-Williche, fuitika 

win pu xipayan. 
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              Los modelos de las casa fueron traídos por los españoles y fueron adoptados por 

el pueblo mapuche-williche. 

              Feiti nga pu ruka winka ta kulapen pu winka pingi, feiti amotuyen ta kumen 

kusou incen mollfun. 

 

Epu:     HISTORIA DE LOS CEMENTERIOS MAPUCHE-WILLICHE 

             DE SAN JUAN DE LA COSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es difícil precisar con exactitud la data exacta de cada uno de los cementerios 

mapuche-williche de San Juan de la Costa. Esto debido a la escasa información oral y 

documentada existente; pero se cree que tienen una génesis de más de 200 años. 

                Los cementerios Mapuche-Williche representan una expresión de desarrollo 

histórico de este pueblo. 

                Faci cementerios incen Mapuche-Williche feita pesmeltun ta kinekuno nga 

ettice, leqken pu inapien ta kumentui purakiduam fei incen mollfun. 

 

                 Cementerio de Cuinco: Data por sobre los 100 años. Fue donado por una 

familia de apellido Llancamán y actualmente está inscrito a nombre de un señor 

Zamorano que es dueño  del fundo en el cual esta el cementerio. 
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                 Cementerio de Purrehuin: De fursi = atrás o detrás y hue o huin = lugar, 

sitio: “Lugar escondido, ubicado atrás”. Su data es sobre los 100 años y no se sabe quién 

fue la persona que donó los terrenos.  

                 Cementerio de Forrahue: De fosru = huesos, hue = lugar; “lugar de huesos” 

u osamentas; posteriormente cementerio. También se cree que su creación es de más de 

un siglo y no hay acuerdo de quien dono los terrenos. 

                  Cementerio Misión San Juan de la Costa: Con cerca de 100 años de vida, el 

cementerio de San Juan de la Costa se ha transformado en un símbolo de la religiosidad 

Mapuche-Williche. 

                  Ega ta iñan waranka xipan pu mongen feita cementerio pu San Juan de la 

Costa wallka denoman faega we mongen faci mupitun ta Mapuche-Williche. 

                  Es el más grande de todos  los cementerios y el más antiguo?. Originalmente 

su nombre seria el del estero Puñegne. 

                  Según informaciones de personas mayores de 70 años, habrían allí dos 

cementerios antiguamente, incluso uno de ellos estaría situado donde hoy existe un 

internado de la Parroquia. 

                  Cementerio de Quitra-Quitra: Su data es de 130 años y es uno de los mejores 

conservados de San Juan de la Costa. Su particularidad es que está situado en un sector 

que no pertenece a la Iglesia Catolica. 

                   Cementerio de Cantiamo: En el cementerio de Cantiamo: “El sol siempre sólo 

de paso y luego al otro lado”. 

                    Feiti cementerio de Cantiamo pingi faci antu xauwe ta rupai ka mucai xaple. 

                    Tiene una data de mas de 100 años. Es el mas pequeño de la jurisdicción, 

solo atendía a una comunidad. Casi en el abandono, hace años que no se sepulta a nadie. 

                    Cantiamo de Ka: otro; antü: sol, día, tiempo y mo (mongñen) irse, pasar. 

Esto es debido a la pendiente del lugar. El sol nace a un costado del cerro y luego pasa al 

otro lado. 
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                    Cementerio de Quilakahuín: Su data de mas de un siglo, esta ubicado dentro 

de un predio misional, donado por los antiguos Mapuche-Williche. Aquí existen dos 

cementerios, uno indígena y el otro chileno o nacional (netamente católico). 

                  

                  -  La cultura cristiana occidental trae el símbolo de la cruz, la construcción 

funeraria sobre la superficie y las oraciones de despedida 

                   - Faci win cristiana puelenta kupalen xapu kume gui, cruz ta fei feitinga 

deuman pu askitun ta laxmun faci amomaxin ka calixopun. 

 

Küla:          SIGNIFICADO Y DISEÑO DE LAS CONSTRUCCIONES 

•           La cultura Mapuche-Williche reproduce en sus cementerios la idea del 

mundo que poseen 

•           Faci win Mapuche-Williche wall nga kumeltun faci cementerio fei duam pu 

futamapu cen nien mongen ta. 

                        

                       Un misterioso origen envuelven a las “casitas” que los mapuche-williches 

de San Juan de la Costa construyeron para albergar a sus parientes muertos. Las “casitas” 

reflejan la relación que los deudos mantienen con sus muertos, basada en la creencia de la 

muerte como un proceso de partida lenta. 

                        Por lo mismo, los deudos continuaran dialogando con la persona fallecida, 

compartiendo alimentos y bebidas, bajo el albergue de la “casita”, especialmente 

habilitada y pintada con vistosos colores, para permitir un contacto más prolongado e 

íntimo. La casita puede ser entendida como refugio, y también como homenaje a la 

persona fallecida. 

                         Se percibe a la muerte, como un elemento más dentro de la vida, doloroso 

pero comprensible y unido, necesariamente a la vida de la que es una continuación. 

                         En cuanto al origen del diseño de las “casitas”, hay varias teorías: unos 

afirman que son reproducciones chilotas, otros dicen que son reminiscencias europeas y 

los menos aseguran que son imitaciones de casas que tuvo el difunto en vida. 
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                          Despues de la muerte del peñi, trasciende a mejor vida y necesita todo lo 

indispensable, que tal vez no tuvo en vida… 

                          Welu ta pu baimi pu peñi famo ta kumeita mongen ni guam monku 

niepelafime ce iel naq niepelai facant mongen. 

                           Nace un día, pero también el cuerpo nace en el más allá, en donde 

posiblemente hay una mejor vida. 

                           Yeqwi nga kiñe antu petukapu kalvl. 

                           Yeqwi faci ñom ka mongen cen pu milei fa kiñe kvme mongen. 

                          Los mapuche-williche quieren que la morada del difunto sea mucho más 

digna que la casa de su vida terrenal. 

                          Faci mapuche-williche ayenwiyen cen mongetue yen ba femaita 

picinñom kvmeu, cenka pu ruka monen mapu. 

                          Cuando un peñi muere, su alma emprende una travesía por una enorme 

pampa alargada. 

                          Cumulta kiñe peñi ta bai eiti pualhue amonge ka kiñe noan eqa kiñe futa 

lafwixun. 

                          Los cementerios reflejan claramente la visión del pueblo Mapuche-

Williche, sobre la muerte con sus múltiples colores y alegres formas en la construcción 

de las casas. 

                           Generalmente, el indígena o peñi tiene una vida difícil, llena de 

complicaciones y a veces frustraciones, que terminan en el día de la muerte. 

                           Es en ese momento, donde se trasciende a una mejor vida, por esto, el 

fallecido se lleva a la tumba sus bienes personales, se le deja víveres en algunos casos 

para repararlo en la nueva vida que se le ofrece. 
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Meli:  TIPOS DE SEPULTURAS 

                           Existen una gran variedad de sepulturas en los diversos cementerios de 

San Juan de la Costa. De acuerdo a las costumbres ancestral y las asimiladas de la 

culturas occidental. 

                            Geográficamente todos los cementerios y sus construcciones están 

ubicados en su mayoría en terrenos de altura y posición hacia el oriente o salida del sol. 

1) Sepultura sin protección material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                 Es aquella que posee solo tierra y se remonta al pasado en donde no 

existían construcciones sobre las fosas de los difuntos.   En la actualidad estos tipos 

de sepucros y cementerios están extintos. 
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2) Sepultura con marco por encima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Este sepulcro corresponde a patrones culturales occidentales, a la 

incorporación hispánica del oficio de carpintero – sepulturero, del reemplazo de la 

canoa indígena, cuyo origen correspondía a un ámbito natural, el bosque, el árbol, por 

una urna o ataúd que pasa por un proceso de elaboración. 

                        Los cementerios indígenas se encuentran debidamente encerrados, 

ordenados y conservados de acuerdo a las costumbres ancestrales. 

                        Feitis cementerios indígenas milinga famo ka malal tunge ka uñum 

tunge faci kumenta xaki duam incen wim pu kuifice. 
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3) Sepultura reja corral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                       

       Es una delimitación del espacio que ocupa la sepultura, materializado a modo de 

cerco o reja con variados diseños y vistosos colores. El modelo es copiado o extraído de 

los cercos o grandes rejas que poseen las casas o propiedades urbanas. 

                  Esta reja corral es característica de cementerios indígenas-católicos. 

                             Las sepulturas deben estar orientadas hacia la salida del sol en hilera de 

norte a sur, la posición del difunto de oriente a poniente, cabeza al océano y pies puesta 

del sol. Esto porque Padre Sol es quien da al día el tiempo, la vida. 

                              Faci pu rukalai piam milika pu niqul ta antu pu xipayanko pu pikun ka 

willi fei mili ba ta puelun ka qvlo lonko ta lafken ka mili mancun ni antu feita cenmo cau 

antu ini ka elun pu antu, pu antu ka mongen. 
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4) Sepultura casa-reja. 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

  Siempre de oriente a poniente se ubica este tipo de sepulcro, cuyo diseño arquitectónico 

se basa en un catre con cubierta en la parte superior o cabecera. 

                              La cosmovisión que representa esta construcción refleja la 

coexistencia armoniosa entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Por una parte, y 

según la creencia de los vivos sobre su catre. 

                              Estas casas de sueño eterno representan una arquitectura colorida y 

festiva  tal como el peñi asume la muerte. 

                              Feiti ka ruka peuman nga rume pu mongen deuman nga ñoquton cen 

mo nga peñi mongetui wall nga pu baimi. 
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5) Sepultura casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

    Es la construcción más característica de los cementerios, su modelo se basa en algún 

diseño o estilo de morada, que el difunto en vida anhelaba tener. Sueño que se cumple 

con el paso a la muerte, que en el fondo es parte de la vida terrenal. 

                               Las cosas del sueño eterno permanecen al paso del tiempo. 

                               Faci ruka fa peuman centume… filkumo antu famo milein ta ñomi mai 

rupaitui antu. 

                              Alli, en el cementerio una nueva casa reluciente y de bellos colores 

espera será habitada para siempre. 

                              Feimo, ta pu cementerio kiñe weruka nien llun llun aley, ta uñume koli 

llof ta mongen amrume. 

 



13 
 

6) Sepulcro casa con sobretecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Su diseño arquitectónico se basa en el desarrollo estilístico de los 

principios de la época contemporánea. La cosmovisión que representa es festiva; una casa 

bien adornada, con hermosos diseños decorativos en su estructura y con amplitud lateral, 

permite que el difunto comparta cada vez con su familia su santo y su cumpleaños como 

parte de la vida terrenal. 

                               Bellas y coloridas construcciones son levantadas para que los 

mapuche-williche muertos vivan mejor que en su paro en la tierra. 

                               Uñum yacoli ta deuman ta wira pirange cen faci mapuche-williche 

incen feika kume mongen cen fa rupatui pu mapu. 
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Kechu:                  Identidad, propiedad, cuidado y administración 

                              La propiedad y administración de los cementerios indígenas es de 

origen comunitario desde la perspectiva que está representado por el lonko-cacique, 

representante de la jurisdicción respectiva. 

                              La administración operativa del campo en el orden y conservación está 

en manos del pantionero y luego en el fiscal representante del cacicado en forma conjunta 

con el representante legal de la propiedad. 

                              El pantionero tiene el rol de dar las autorizaciones de sepultación 

acorde  a la autorización del Registro Civil respectivo y ubicación de la sepultura, acorde 

con los dolientes (usuarios) y llevar registro de los cuerpos depositados. 

                              El cementerio, su cuidado y protección corresponde en forma conjunta 

al pantionero, representante legal y cacicado. Corresponde a estos fomentar la 

conservación de las practicas ancestrales del cementerio: conservar y fomentar las 

arquitecturas funerarias huilliches, el orden y cuidado de las calles y posiciones de las 

tumbas. 

Kayu:          Ubicación geográfica de los cementerios de San Juan de la Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

- Cementerio Cantiano: Se ubica a 50 kms. de Osorno, vía Quilacahuin y a 8 kms. de 

misión Quilachuin. 

- Cementerio Cuinco: a 35 kms. de Osorno, ruta U40 al mar, 6 kms. al interior 

costado izquierdo. 

- Cementerio Forrahue: 20 kms de Osorno, ruta por Misión Rahue, sector Forrahue, 

antes de llegar a Puloyo y Pichilcura. Tambien se puede llegar por Huillinco. 

- Cementerio Misión San Juan: A 35 kms. de Osorno, ruta misión Rahue, Puloyo, 

Cunamo y Misión. 

- Cementerio Purrehuin: Km 6, ruta de Puacho a Cunamo, costado derecho. 

- Cementerio Quilakahuin: 30 kms. Ruta a Misión Quilakahuin, costado rio Rahue. 

- Cementerio Quitra-Quitra; Se ubica a 53 kms. de Osorno, camino cancha larga, 

jurisdicción de la Comuna de San Pablo. 

Recopilación: 

Pu chilkatuwes: 

- Aleucapi- 

- Cumileufo. 

- Chamilco. 

- Millahuaimo. 

- Punotro. 

- Anchiqueumo. 

- Cunamo. 

- Laupulli. 

- Pichi-lafquenmapu. 

- Quemeumo. 

Traducción al ce sumún: Viviana Lemuy. 

Informantes: 

Antonio Alcafuz (cacique mayor). 

Jose Lonkomilla. 

Adrian De Vert (Parroco). 
Comunidades de las Escuelas precitadas. 
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