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Variedades y caracterización de los adornos cefálicos 
de cfiaquira. 

TAPEWE. Especie de tocado o cof ia. 

CARACTERISTICA: Es el adorno de chaquira más espectacular 
de todos los que usaron las mujeres araucanas en el siglo XIX. 
Se trata de una cof ia formada por un retículo de hilo que ensarta 
perlas de vidrio de diversos colores, los colores están combina
dos con un propósi to, ya que en estas joyas es fáci l advertir dibu
jos geométr icos y a veces f igurat ivos. La prenda cubre la frente y 
la cabeza de la mujer y se prolonga por el dorso del cuel lo tapan
do la parte superior de la espalda. Del borde inferior de este seg
mento penden una hilera de colgantes cónicos de plata, general
mente dedajles o formas semejantes a el los. De las regiones auri
culares de. a prenda se desprenden colgajos formados por sar
tas de chaquiras que caen sobre las meji l las. 

Un hermosb ejemplar de Tapewe pertenece al Museo Etnográfi
co de la Universidad de Buenos Aires. Y las mejores ilustra
ciones sobre este adorno están en el l ibro de Reuel Smith. Tam
bién lo i lustró Rugendas en el d ibujo "El Rescate". 

KELTALONKO O MAÍNA NITROWE. Es una red empleada para 
mantener ordenadas las trenzas enrol ladas sobre la cabeza. 

CARACTERISTICA: El adorno está formado por una malla hecha 
con hi los que ensartan chaquiras, la forma de este implemento 
semeja una boina. Dicha joya incluye en su diseño un broche de 
plata que servía para mantener el adorno f i jo en una posición. 

KÜLLFE-CHAPETU. Malla de chaquiras que sost iene las trenzas 
en la nuca, 

CARACTERISTICAS: Se puede decir, en relación a su función, 
que este adorno es un cabrest i l lo de las trenzas. Está formado 
por un trenzado de hi lo que ensarta las perlas, lo utilizaban para 
levantar lás trenzas y mantenerlas enrol ladas y suspendidas a ni
vel de la nuca, tenía la forma de un canast i l lo ovalado, este ador
no también llevaba broches de plata ubicados en los extremos 
laterales de la prenda. 
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JOYAS DEL CUELLO 
Las joyas dest inadas a este segmento son fundamenta lmente 
dos, el Trapapel y el Traripel. El pr imero es un anctio ceñidor del 
cuel lo, los más ant iguos estaban confeccionados por sartas de 
grandes perlas que abrazaban estrectiamente el cuel lo, los tiispa-
nos cuando se refieren a este adorno lo denominan con el térmi
no de "ahogadores" . En el s iglo XIX estuvieron muy d i fund idos 
los ejemplares confecc ionados con una ancha banda de cuero 
engarzada con cúpulas de plata y otros formados por una c inta de 
plata. Esta prenda además de adornar el cuel lo cumpl ía una fun
ción ut i l i tar ia, servia de apoyo a los Siki l , grandes pectorales de 
plata que amarrados al Trapapel pendían sobre el pecho. 

El segundo grupo de joyas inc lu ido en este acápite comprende 
los Traripel, largos col lares de cuentas. Tales col lares están for
mados por una sarta de cuentas. En dicha sarta las cuentas se 
combinan mezclando los colores y los tamaños art íst icamente. 

También, en la l iteratura, se encuentra la palabra mapuche Elcha 
para denominar los, pero esta voz dejó de uti l izarse en la pasada 
centuria. Actualmente el vocablo que emplean los araucanos pa
ra referirse a los col lares es Traripel, sustant ivo compuesto por 
las palabras trari, atado y peí, cuel lo. 

1. Trapapel: ceñidores del cuello. 
Variedades y caracterización del Trapapel 

TRAPAPEL DE LAMINA DE PLATA. 

CARACTERISTICAS: La gargant i l la está formada por una lámina 
de plata que abraza el cuel lo, el ancho de esta lámina es general
mente de 4 crn.. La superf ic ie de ella está ornamentada con lí
neas de doble punto, repujadas en el contorno de la lámina, en el 
campo central estas líneas forman dibujos geométr icos tr iangu
lares. Para evitar el roce del metal con la piel, la lámina está 
sobrepuesta en una banda de cuero o lana, la que también inclu
ye el broche que cierra la joya en el dorso del cuel lo. 

TRAPAPEL DE L L E F - L L E F . 

CARACTERISTICA: En este caso el collarín está formado por una 
banda de cuero o lana de 4 a 6 cm. de ancho, guarnecidas en toda 
su extensión por cerca de un mil lar de pequeñas cúpulas de 
plata. 





TRAPAPEL ENGARZADO CON VARIADOS ELEMENTOS. 

CARACTERISTICA: En este caso el ceñidor de cuero o lana t iene 
conocida en la superf ic ie plancfias de plata Intercaladas con es
pacios ocupados por hi leras de perlas de vidrio y casquete de 
plata. 

TRAPAPEL CON ADORNO P E C T O R A L . 

CARACTERISTICA: En este ú l t imo modelo la banda tej ida que ci
ñe el cuel lo t iene una prolongación de más o menos 30 cm. de 
longi tud que cae sobre el pecho. Dicho apéndice comparable a 
una corbata t iene una forma trapecial alargada y está engarzada 
por dos f i las de perlas de vidr io o casquete de plata que rodean a 
3 ó 4 planchas de plata cos ida a la superf ic ie de la banda colgan
te. El ceñidor del cuel lo en esta prenda también está tapizado 
con casquetes de plata. 

2. Traripel: Collares de perlas. 

Variedades y caracterización de los Traripel 

TRARIPEL LLANKA. 

CARACTERISTICA: Se trata de un modelo primit ivo formado por 
una sarta de cuentas de piedra, conocidas con el nombre de Llan-
ka. Dichas piedras, son de color verde azuladas, también hay 
negras, blancas y veteadas. Con una sarta de ellas hadan los 
col lares. 

En el siglo XIX los araucanos no fabricaban perlas de piedra y por 
entonces los collares hechos con ese material eran muy esca
sos, generalmente las Llanka que aún tenían las integraban en 
los col lares de chaquira. 

TRARIPEL CHAQUIRA. 

CARACTERISTICA: Este col lar está formado por una sarta de 
cuentas de vidrio o de loza, de diversos tamaños y colores, ubica
das con arte en el colgajo. Dichas perl itas mult icolores las con
seguían a través del comerc io con los españoles. Se puede decir 
que el col lar de chaquira desplazó en el transcurso del s ig lo XVIII 
al collar de perlas de piedra. 



SIKIL DE LAMINAS. 
Colección 
Raúl Morris von Bennewitz. 



TRARIPEL PLATA. 

CARACTERISTICA: En el s ig lo XIX los plateros araucanos apren
dieron a fabricar pequeñas perlas de plata, f inas y facetadas, con 
ellas hic ieron entonces los col lares. Este co l lares de gran longi
tud mide entre 2,5 a 3,20 metros, tal tamaño le permite dar varias 
vueltas sobre el cuel lo y caer sobre el pectio. Es una joya muy fi
na, muy cara y usada por las mujeres más ricas de la comunidad. 

JOYAS DEL PECHO 

1. Colgantes Pectorales. 
Antiguamente a los colgantes pectorales de plata los mapuct ies 
los l lamaban Maimaitu Plata. En este grupo de adornos caben las 
joyas más importantes del atuendo de la mujer araucana usado 
en el s iglo XIX. La característ ica genérica de estas joyas es su 
gran tamaño y peso. También es muy importante la v inculación 
que t ienen, a través del s imbo l i smo de las formas y de los signos 
que las decoran, con sus concepciones cosmogónicas, reli
giosas y mágicas. Se puede decir que todos los elementos que 
configuran estas joyas t ienen relación con el mundo espiritual 
del pueblo araucano. 

Variedades y caracterización de los colgantes 
pectorales 

SIK IL 

CARACTERISTICAS: Joya de gran tamaño y peso, generalmente 
se prende o f i ja a nivel del cuello, sobre un Trapapel o un prende
dor, cae en el centro del pect io y no es raro que su extremo infe
rior rebalse la l inea que separa el tórax del abdomen. Las dimen
siones promedio que alcanzan estas joyas son: alto 30 cm., 
ancho 10 cm. y el peso varía entre 150 a 360 gramos. 

La alhaja está estructurada como una cadena, la que forma el 
cuerpo de la joya, y un remate final que se const i tuye en la parte 
más importante de la prenda, por el signif icado mágico que sub-
yace en su forma y en los decorados que t iene. El cuerpo del Sikil 
en algunos ejemplares, por lo general en los más ant iguos está 
compuesto por series sucesivas de tubos de plata. En otros, for
man el cuerpo dos a tres grandes planchas de plata. Una tercera 
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posibi l idad es aquel la en que el cuerpo está formado por una ca
dena de 5 a 8 planchas rectangulares de plata unidas entre si por 
eslabones cerrados de unión. Y una cuarta y ú l t ima es aquel la en 
que el platero labró la plata artíst icamente, decorando las 
planchas con calados e incisos e Intercalando secciones a lo lar
go del cuerpo formadas por series de angostas planchas rectan
gulares puestas en sent ido vertical unidas a planchas de forma 
rectangular. 

El remate inferior del Sik i l , como lo hemos dicho es la parte más 
importante de la joya por el s ign i f icado misterioso que existe en 
los símbolos que la decoran. La forma de esta pieza puede ser 
ovoide o trapecial. El borde inferior está marginado por pequeñas 
perforaciones, hechas ex profeso, para que a través de ellas pa
sen argol las elípt icas, de las que penden colgantes que, en estas 
joyas, alcanzan grandes dimensiones. La forma de estos apéndi
ces terminales son variadas: d iscos, campanitas, f iguras huma
nas, f iguras ant ropomorfas con aspecto de cruz o fus i formes, 
cruces s imétr icas y otros de inspiración floral. En los SIki les nun
ca aparecen mezclados estos colgantes s iempre los que penden 
de una de ella son de la m isma variedad. El número de el los varía 
entre 4 y 14 s iendo más frecuente encontrar ejemplares con se
ries de 4 a 6 colgantes. 

TRAPELAKUCHA. 

CARACTERISTICAS: En esta joya la cadena está estructurada en 
la misma forma que la cadena del Siki l pero se di ferencia de ella 
porque es mucho más angosta. Y también porque el remate f inal 
que pende de la cadena está conformado siempre por una gran 
cruz de plata maciza. Esta cruz ident i f ica a la joya, generalmente 
7 aS pequeños colgantes, cruces o d iscos, están suspendidos de 
los brazos y borde Inferior del pie de la cruz. Las d imens iones 
promedio de la Trapelakucha son 30 cm. de longi tud y el ancho 
de la cadena no sobrepasa los 3 cm. el peso varia entre 50 y 200 
gramos. 

La cruz que remata la joya obedece a tres diseños básicos. En las 
piezas más ant iguas d icha cruz está en el centro de un rombo, 
grandes lóbulos rematan los ángulos de este rombo. Este d iseño 
netamente araucano se ve grabado en piedras, en ceramios y tex
t i les ant iguos, es un s ímbolo propio de su cultura y su or igen es 
precolombino. Las otras dos formas de cruces que se ven en es
tas joyas son aquellas denominadas cruz de malta y griega, dise-





ños más tardíos inspirados en ias cruces cr ist ianas de ios mi
sioneros. 

LLOL-LLOL. 
CARACTERISTiCA: Este co lgante pectoral está formado siempre 
por dos o tres series de tubo de plata que se suceden una tras 
otra de arriba hacia abajo. Tales grupos están unidos unos con 
otros por hi los que pasan por su lumen y entre una y otra serie de 
tubos d ichos hilos ensartan chaquiras de color, cuentas de bron
ce y de plata. Estas perl i tas, interpuestas entre ias series de tu
bos, le dan ai diseño de ia joya un hermoso color ido y además 
contr ibuyen a que los tubos que forman las series se mantengan 
ordenadamente uno al lado de los otros. De la úl t ima serie de tu
bos que forman estas joyas penden colgantes cónicos, nunca de 
otra forma, ya que este e lemento es el que ident i f ica y le da 
nombre a la alhaja. Las d imensiones promedio de esta prenda 
son alto 22 cm., ancho 2,5 cm. y el peso varia entre 50 y 120 
gramos. 

RUNI. 

CARACTERISTICA: Esta joya es semejante al Lloi-Llol, la diferen
cia entre ambas está dada por los colgantes, ios que penden de 
esta joya son de variadas formas: cruces antropomorfoides, cru
ces simétr icas, formas f lorales y d iscos, pero nunca se ven en 
ellas colgantes cónicos. Su d imens ión y peso son iguales al Lioi-
Lioi. 

PRENDEDOR DE T R E S C A D E N A S O PRENDEDOR AKUCHA. 

CARACTERISTICA: La joya está formada pordos planchas de pla
ta unidas entre si por tres largas cadenas. La plancha superior 
t iene una decoración que representa a dos aves enfrentadas to
cándose por el pico. La plancha Inferior está decorada por una 
doble l inea que sigue ios contornos de dicha pieza, en el campo 
central de la plancha hay un dibujo inciso que puede ser una cruz 
o un diseño semejante a una rosa de los vientos. 

Un valioso complemento de esta joya son ios pequeños colgan
tes que penden tanto de ia plancha superior como de ia inferior. 
Los colgantes de la plancha superior son por lo general cruces, 
f iguras humanas o d iscos. Siempre son dos y se ubican uno a ca
da lado de ia cadena central . 





El borde del que penden los colgantes en la planctia infer ior es 
lobulado, d ichos lóbulos t ienen una perforación central hecha ex 
profeso para que pase una argol la que suspenda los co lgantes. 
El número de éstos es por lo general de 8 ó 10 piezas, la forma 
más habitual de ver en estas joyas son los discos, aunque tam
bién como una excepción aparecen apéndices con formas huma
nas, cruces o f iguras f lorales. Sus dimensiones son alto 20 a 35 
cm. y el peso 120 a 250 g. 

RAGUAO O TRALAL-TRALAL. 

CARACTERISTICAS: La joya está formada por tres planchas rec
tangulares de plata unidas entre si por 10 a 12 pequeñas cadeni-
tas del m ismo metal. Las planchas están decoradas en sus már
genes por l ineas de punto y semicírculo, en el campo central en 
relieve hacen eminencia tres formas semi-esféricas colocadas en 
linea. De la ú l t ima plancha, de su borde Inferior, se desprende 
una serle de igual número de cadenitas, ellas suspenden colgan
tes habitualmente con la forma de un cono truncado semejantes 
a un dedal, aunque también hay algunos ejemplares que t ienen 
estos apéndices con la forma de una campanita. El nombre ma
puche que ident i f ica estas formas de colgantes es Yüulu y 
Chollol respect ivamente. 

El Raguao se puede considerar la ú l t ima creación de los plateros 
araucanos, su diseño es de este siglo y se complementa con un 
punzón al cual está unida por tres cadenitas de plata que termi
nan unidas a una pequeña argolla que enlaza a d icho punzón. Sus 
d imensiones son alto 20 a 30 cm. y el peso 90 a 160 g. 

2. Alfileres del ropaje. 
En este grupo están inclu idas las joyas formadas fundamental
mente por un largo alf i ler cuya func ión es servir de prendedor del 
Kipan, pieza de lana hi lada que envuelve el cuerpo de la mujer, y 
de la Ikil la, especie de mant i l la larga que se prende en la parte an
terior del pecho. El traje tradicional de la mujer araucana, no 
t iene ojales ni botones, lo que ha determinado desde épocas anti
guas el uso necesario e Imprescindible de estos prendedores, pa
ra mantener las piezas del vest ido armadas en el cuerpo. Los cro
nistas de Indias relatan haber observado usar con este objeto, pa
litos agusados, huesos, también grandes espinas y alf i leres de 
cobre. En los pr imeros decenios del s iglo XVII Ovalle y Rosales 
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son los pr imeros que refieren el empleo de una joya de plata con 
estas característ icas y agregan que los araucanos las l laman "To
pos" . Transcr ipción fonét ica que corresponde a la voz Tupu. La 
característica fundamenta l de esta joya es de estar formada por 
un largo alf i ler ornamentado por una rodela de plata remactiada 
en uno de sus extremos. 

En el s iglo XIX aparece en el joyero mapuctie otro diseño de alf i
ler del ropaje, se trata del Ponsfion, alfiaja que se di ferencia de la 
anterior porque la rodela de plata en ella fue reemplazada por una 
esfera. Y a f ines de la misma centur ia los plateros crean una 
nueva versión de alf i ler del ropaje, en este nuevo diseño fian colo
cado en el extremo no punzante del alf i ler avecil las posadas en 
ese sector. 

Variedades y caracterización de los alfileres 
del ropaje 

TUPU. 

CARACTERISTICA: Esta joya es un alfi ler de plata provisto en el 
extremo no punzante, de un disco del mismo metal ornamentado 
y de tamaño variable. Los usaban para prender los ext remos del 
Kipan y de la Iki l la. 

Con respecto al tamaño de la pieza, podemos decir que fiay gran
des diferencias entre las pequeñas y las mayores, pero lo más co
mún es que el alf i ler tenga un largo de 18 cm. y la rodela un 
diámetro cercano a los 12 cm. En las piezas mayores el d isco 
sobrepasa los 20 cm. de d iámetro y el alfi ler los 35 cm. de largo. 
Es muy interesante la decoración repujada que t iene la rodela. En 
los ú l t imos 100 años dicf ia decoración está conf igurada por dos 
o tres círculos concént r icos que dejan un espacio central ocupa
do por una cruz s imétr ica. Ejemplares más antiguos también lle
van este esquema pero realizado en forma más comple ja y con 
mayor arte. 

PONSHON O KATAWE. 

CARACTERISTICA: Como la anterior, el Ponsfion, también está 
formado por un largo al f i ler al cual los plateros le reemplazaron el 
d isco por una esfera. Dicha esfera hueca está formada por dos 
hemisferios. Ellos están soldados a nivel de la línea ecuator ial . 
Con el m ismo procedimiento se une el alfiler al polo Inferior de 
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esta esfera. Del polo distal de la esfera se desprende un corto 
apéndice, labrado con arte, de dos a tres cm. de largo. El extremo 
de este apéndice, más ancho y aplanado, está perforado en el 
centro para permit ir el paso de una argolla que suspende casi sin 
excepción a un colgante cruci forme, e lemento que en esta joya 
conserva el s imbol ismo de la cruz mapuche que ya vimos inserta 
en la joya anterior. El segmento, del alfi ler, que se una a la esfera, 
se ensancha a ese nivel y t iene una perforación circular, que per
mite que se f i jen o amarren a él joyas que penden sobre el pecho. 

PONSHONES DE PAJARITO. 

CARACTERISTICA: Se trata de un alf i ler al que los plateros le han 
puesto f iguras de ave paradas en el extremo no punzante. Este al
fi ler prendedor es una joya de creación reciente, los pr imeros 
ejemplares pertenecen a los úl t imos años del s iglo XIX y comien
zos de éste. 

3. Prendedores pequeños de variadas formas 
CHELLTUWE PECHU O RETRIÑ. Prendedor del pecho o 
prendedores. 

VARIEDADES Y CARACTERIZACION: Las voces para desig
narlos s igni f ican l i teralmente, prendedores del pecho o prende
dores. Lo fundamental en estas prendas es el tamaño pequeño 
de la plancha de plata que forma la joya; sobre todo si se compara 
con las otras joyas que adornan el pecho. Dicha plancha puede 
ser un disco, que es lo más común, un rectángulo o un trapecio. 
También hay algunos de estos prendedores en que la plancha es 
la si lueta de un ave d ispuesta a comenzar el vuelo o bien el perfil 
de dos de ellas enfrentadas, estos ejemplares son muy escasos y 
valiosos. Todas estas joyas llevan en el reverso soldado o re
machado una fíbula o al f i ler imperdible. No es infrecuente que 
los prendedores inc lu idos en este grupo suspendan pequeños 
colgantes, cuyas formas más corr ientes de ver son d iscos o 
cruces. 

Como lo hemos mencionado los más numerosos son los prende
dores formados por un d isco de plata, el d iámetro de esta joya 
por lo general no excede los 6 cm. La superficie de el la está 
siempre decorada, en el margen como en el centro con inci
siones, es común ver f iguras petaloides que semejan una cruz, 
una estrella, o una flor. El borde de la pieza está c i rcundado con 
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62 inc is iones que pueden ser l ineales o pequeños semicí rculos 
puestos uno al lado del otro. 

4. Cadenas Pectorales 
KILKAI. 
Durante el s iglo XIX las mujeres araucanas utilizaron largas cade
nas de plata provistas de colgantes para adornar el pectio. Este 
adorno que, a veces se puede confundir con un collar, no lo 
incluimos en las joyas del cuel lo porque t iabi tualmente sus extre
mos se fi jan en la parte alta del tórax, en la región de los t iombros 
o clavicular. Muct ias veces esta joya se complementa con dos 
Tupus y a este conjunto se le da el nombre Tupu Kilkai. 

TRARILONKO 
Colección Museo Arte Popular Americano 

CARACTERISTICA: El adorno consiste en una cadena de plata. 
Ella es prendida a nivel de los l iombros y cae sobre el pectio, for
mando un semicí rculo, que enmarca en el pectio un espacio ocu
pado por las grandes joyas pectorales de plata que ya tiernos 
descrito. La cadena de esta joya está formada por dos t ipos de 
eslabones, uno de el los es una planctia artíst icamente labrada, a 
la que por su hermoso diseño la podemos denominar eslabón de
corativo y los otros son de unión, pequeños y acintados. De cada 
eslabón decorat ivo penden dos colgantes en forma de d isco, me
diante una argolla elípt ica de mayor longitud que la argolla que 
une los colgantes del Trari lonko. Los colgantes de esta joya 
suelen estar grabados, la f igura más común que aparece en el los 
es la est i l ización de un insecto, representación del alma protec
tora de los antepasados. Otro s igno que se ve con f recuencia es 
el que simbol iza el agua, representado por un pequeño circulo 
con un punto central. 

La longitud de esta cadena suele sobrepasar los 70 cm. pero son 
más numerosos los que miden alrededor de 40 cm., el ancho con
siderando los colgantes es de 6 a 7 cm. 

5. Adornos pectorales de chaquira. 
En el siglo XVI y XVII los cronistas anotan que los araucanos se 
adornaban el pecho con sartas de cuentas de piedra o bien las 
cosían en piezas con forma de media luna que prendían en el 
centro del pecho. A estos pr imi t ivos adornos se les conocían con 
el nombre de Llankatu o Maimatu Llankatu. Poster iormente en 
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64 los s ig los XVIII y XIX se ut i l izaron perlas de vidrio para tiacer 
dichas joyas. A tres de el las que se usaron hasta épocas recien
tes nos refer imos. 

C O L E C C I O N 
Archivo iconográfico Museo Histórico Nacional 

Variedades y caracterización 

MEÑAKE. Pechera semici rcular de chaquiras. 

CARACTERISTICA: Este adorno de forma semilunar c iñe el 
cuello y cae sobre el pecho formando un arco que c i rcunscr ibe la 
parte superior del tórax. Está formado por una red de hi los que 
ensartan perlas de colores, organizadas de tal manera que for
man d ibujos que representan ant iguos símbolos araucanos. Esta 
prenda era uti l izada por la Machi, en sus rogativas matinales, 
quizá por el lo sea frecuente ver en la prenda la representación del 
lucero de la mañana y en otros el ant iguo símbolo material izado 
en una cruz puesta en el inter ior de un rombo. 

TUPU TRARIPEL. Collar de chaquira a dos Tupus. 

CARACTERISTICA: Es una joya compuesta por dos Tupu unidos 
por un collar de perlas de vidrio. Los Tupu se prenden a nivel de 
los hombros y el collar cae formando un arco sobre el pecho. Es
ta joya es propia del atuendo de la mujer de Arauco. 

LLANKATU PLATA. Sartas de chaquira con colgantes de plata. 

CARACTERISTICA: Colgantes que cruzan el pecho, de arriba ha
cia abajo, se prenden en lo alto del tórax de un ponshon o tupu. 
Están formados por 4 a 6 largas sartas de chaquira. Del extremo 
distal penden colgantes, a veces de gran tamaño, cruces o f igu
ras humanas. Dos sartas sost ienen uno de ellos. Son muy esca
sos, se conservan en co lecc iones los colgantes y la chaquira se 
ha perdido. 

JOYAS DE LAS EXTREMIDADES 

I.Trarikuq. Pulseras y brazaletes de los bra
zos. 
CARACTERISTICA: A dichas joyas también se les conoce con el 
nombre de Changkuq. 





Estas prendas a través del t iempo han sido confeccionadas, en 
forma sucesiva, con sartas de perlas de piedra, poster iormente 
con perlas de vidrio y desde el s ig lo XIX con perlas y casquete de 
plata. A los tres pr imeros se les denominaba Llankatu Trarikuq o 
Chaquira Trarikuq, y aquel los confeccionados con casquete de 
plata, la voz para denominar los era Llef-Llef Trarikuf. En esta va
riedad la pulsera está formada por una banda de cuero o lana en
garzada con medias esferas de plata (Llef-Llef). Este brazalete 
t iene el d iámetro de la muñeca y el anctio de la banda es de 6 a 8 
cm. En los brazaletes formados por perlas, sea cualquiera la natu
raleza de ella, los hacían con una larga sarta de estos e lementos 
que luego enrol laban en sucesivas vueltas la muñeca y otras ve
ces también los brazos. 

Iweikuq. Sortijas o anillos. 
CARACTERISTICA: Durante el siglo XVIII y XIX las mujeres ma
puches gustaron de adornarse las manos con sort i jas de plata. La 
costumbre era llevar varias de ellas y las mujeres de los caciques 
ocupaban todos sus dedos con estos adornos. 

Los ejemplares del s iglo XIX, los hacían de plata maciza fundida. 
Estas piezas, por lo general, están adornadas en su parte anterior 
por un rostro humano semejante al que aparece en el Siki l o con 
otros e lementos que s imbol izan conceptos de su cul tura tradi
cional, en cambio los más recientes, confecc ionados en los pri
meros decenios del s iglo XX, están manufacturados con técnicas 
más simples y el adorno anterior es un d isco soldado a la argolla, 
d icho e lemento está decorado sin otra intención que darle más 
atractivo a la pieza. 

3. Trarinamun. Pulsera de los tobillos. 
CARACTERISTICA: Las pulseras de los tobi l los son semejantes 
a las pulseras de las muñecas y también como ellas se hic ieron 
con perlas de piedra, con Chaquira, perl i tas de plata y hubo tam
bién una versión de esta joya formada por una banda de cuero en
garzada en toda su superf ic ie con casquete de plata. A las prime
ras se les denominaba Llankatu Trarinamun y a la úl t ima Llef-Llef 
Trarinamun. Era una t radic ión centenaria llevar aderezos en los 
tobi l los, se dice que ant iguamente las mujeres casadas llevaban 
pulseras en ambas piernas y las solteras en una. Esta costumbre 
se perdió a comienzos de nuestra centuria. 

RAUL MORRIS VON BENNEWITZ 
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Amigos: 

Esta plata araucana no fue recogida aquí. 

Esta plata forjada viene de Folilco, a la vera del ferrocarril que 
corre de los Lagos a Rlñltiue. 

Y desde Putralque, precordillera de Valdivia. 

Esta plata araucana, la trajeron del fuerte de Carahue, vino de 
Traiguén. 

Esta plata viene de Angel, la ciudad de los confines. 

y de Trintre ha llegado otra plata, donde vivió un cacique con el 
pelo tal como las gallinas trintres. 

Esta plata, señores, estaba en Lumaco cerca de Purén. 

De Tirúa, en la costa de Arauco, fue una vez esta plata araucana. 

Esta plata forjada en estribos, en tupus, en trariloncos, llegó has
ta nosotros, desde Queule, donde habla un faro ¿lo recuerdan 
ustedes? 

Esta plata araucana nos la legó Arauco. 

ERNESTO tñÜLLER LOPEZ 
Alcalde 

Ilustre Municipalidad de Talagante 
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SISTEMATICA SINOPTICA DE LA 
PLATERIA ARAUCANA 

JOYAS DE LA C A B E Z A 

1. Cintillos o 
Diademas 

2. Cintas de 
la Cabeza 

3. Colgantes 
de Plata de 
la Cabeza 

4. Collar de 
Trenzas 

5. Aros o 
Zarcillos 

6. Adornos de 
Chaquira 

a. Medal la (Trar i lonko de cadena de plata) 

b. Chauct ia Trar i lonko (Trar i lonko de banda de lana 
engarzada con una f i la de discos) 

c. Polki Plata (Trar i lonko de cinta plata) 

d. Llef-Llef Trar i lonko (Banda I. Trar i lonko de 
con casquetes de plata) Lumaco 

II . Trar i lonko de 
Arauco 

III. Trar i lonko de 
Loncoct ie 

IV. Trar i lonko de 
Mal leco 

a. N i t rowe (Adorno de las trenzas) 
b. Lleven (Adorno de la cabeza) 
c. Topel N i t rowe (Adorno de la nuca) 

Trapel N i t rowe 

Ki lkal -Chapetu 

Formas a. Upul 
Cuadrangulares 

Formas 
Redondeadas 

b. Chiawai 

a. Ki l l -Ki l l (Colgantes 
largos) 

b. Trolo l (Co lgantes 
cor tos) 

Cuadradas 
Trapezoidales 
Campanu jadas 

Redondo l iso 
Redondo calado 

Redondo con 
co lgan tes 

a. Tapewe (Cofia) 
b. Ke l tac t iapetu (Mal la de la cabellera) 
c. Kul l fect iapetu (Izador de las trenzas) 

TRARILONKO 
Colección Raúl Morris von Bennewitz 



JOYAS DEL CUELLO 

1. Ceñidores del Trapapel 
Cuello 

a. Trapapel de lámina de 
plata. 

b. Trapapel de Llef-Llef. 
c. Trapapel con adornos 

mixtos. 
d. Trapapel con adorno 

pectoral. 

2. Collares 

PRENTEOR AKUCHA 
Colección Mayo Calvo 

Traripel 
(Sarta de perlas) 

JOYAS DEL PECHO 

1. Colgantes 
Pectorales 

2. Alfileres del 
Ropaje 

3. Prendedores 
pequeños 

4. Cadenas 
Pectorales 

5. Adornos de 
Chaquiras 

a. Siki l 
b. Trapelakucha 
c. Llol-Llol 
d. Runi 
e. Prendedor de tres cadenas 

a. Tupu 
b. Ponshon 
o. Ponshon de pajari tos 

Cheí l tuwe Pechu o 
Retrin 

a. Traripel Llanka 
b. Traripel Chaquira 
c. ) Traripel Plata 

a. Circulares 
b. Rectangulares 
o. Trapezoidales 
d. Figurativos 

Kilkai (Cadenas de Plata con colgantes) 

a. Meñake (Pechera de perlas) 
b. Tupu Traripel (Collar de perlas y dos 

Tupus) 
c. Llankatu Plata (Sarta de chaquiras con 

colgantes de plata) 

JOYAS DE LAS EXTREMIDADES 

1. Pulseras y 
Brazaletes Trarikuq 
de los Brazos 

2. Sortijas o 
Anillos de Iweikuq 
Plata 

a. Sartas de Perlas 
b. Banda de cuero y casquetes 

de plata 

3. Pulseras de Trarinamun 
los Tobillos 

a. Sartas de Perlas 
b. Banda de cuero y casquetes 

de plata 

RAUL MORRIS VON BENNEWITZ 
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