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FAMILIAS ABORlGENES DEL AREA DEL RIO PINTURAS, 
NOROESTE DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

Al/a M. Aguerre (.) 

RESUMEN 

El presellfe trabajo imema profulldizar el conocimiellto de la composiciólI 
¿t"ica de la población aborigen del área del Rfo Pil/tllras. durallte Jo primera 
mitad del siglo XX. que Ita sido cOllstatada a trav¿s de il/formames locales. 
topónimos y documell/os escritos de diversa (I/dole. Se al/aliza la gellealogla de 
determilladas familias emparemadas. remol/tálldonos hasta comiemos del siglo 
XIX: Quilchamal. Almel/dra, Yatel. Chapololo. Kolpolke. Pescáll, Sacamata, 
Uempichum. Foyel, Kallkel, SaYllahuel. Sapo. Pascual y Vera. Presemamos tam
bién, ulla l'isióII de los desplazamiemos y territorios ocupados por dichas familias o 
de algunos de sus il/fegrallfes, que IIOS lleva mucho más allá de los limites de la 
cuel/ca del rlo Pillf/ll'as y permite postular su vil/culaciól/ COII los tehuelches 
septentriol/ales. ubicándolos en el siglo XIX, en parajes de la Provincia del Chubur 
.v aún de Rio Negro. Nos imeresa conocer y comprender los e\'emos que sufrieron 
estos ú/timos descendiellfes de tehue/ches que perdiendo sus amigllos territorios, 
debieroll reacomodarse a /luel'as estrategias de subsü·tellcia. replegándose a zonas 
poco pobladas. 

ABSTRACT 

AII atlempr is made to deepen the knowledge 01 the erhllic compositioll of the 

(-) Sección Prehistoria del Instituto de Ciencias Antropológicas. Facultad de Filosoría y 
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aborigillai popularioll of rile Río Pillluras orea ill the jirst half of the twel/lierh 
cellrwy, I'erified through local illformams, ropan)'ms. and wriuel/ documellls of 
dijferem killds. The genealogy ofrhefollowillg relaredfamilies)s alla/yzed, reaching 
back ro rile IJegillllil/gs of rhe ninereemh cellTwy: Quilchamal. Almendra, Yate/, 
Chapa/ala . Kolpolke. Pescáll. Sacamala, Uempichum, Foye/, Kallkel, Sayllahllel, 
Sopa. Pascual, al/d Vera. A I'iew of rhe moves al/d rhe rerritories occupied by these 
families al' hy .'iOme nf rheir memben is prescllfed, which takes us far IJeyond lhe 
limil.\' of rhe R(o Pil/turas basill al/d supporrs rhe idea of ries wilh rhe Ilorrherll 
reh/felches: ill rhe lIillereell1h celltw:v these people cou/d be [olll/d il/ loca/ities of rhe 
prOl'illces of Chubllf al/d evell of R/o Negro. We (11'(' illlercsred in gCffil/g ro kllow 
al/d ui/der.walld rhe evems slIjfered by rhese las' descel/dants o[ rehuelc:hes. wllO losr 
rheir ollciellt t(,/Tirories al/d had 10 readapt t/¡emseh'es 10 I/CW subsisrellce stl'aregies, 
rerrearillg ro sCQrcely poplllarcd arcas. 

El presente trabajo debe considerarse un intento más para profundizar los 
eSludios regionales sobre la cuenca del río Pinturas. en los que la autora viene 
participando a pal1ir de 1973. En los últimos años nos hemos ocupado de algunos 
aspectos de la dinámica poblacional del área (Gradin er.al. 1981. Gradin y Aguerre 
1988. Gradin y Aguerre 1990). 

Para este volumen. que recuerda el V Centenario del Descubrimiento de 
América, aportamos un análisis de los procesos socio-polfticos acaecidos en un área 
en particular de la Patagonia argentina. Nuestro trabajo pcnnite retrotraemos hasta 
la ~poca del IV Centenario -1892- cuando ya muchos eventos de índole nacional 
habían lransfonnado los habitals aborígenes. En ciertos casos podremos llegar casi 
hasta la ~poca del 111 Centenario -1792- puesto que el recuerdo de algunas familias 
indígenas de aquel momento está presente en la memoria de sus descendientes. a 
comienzos de este siglo. 

Nos apoyamos fundamentalmente en la transmisión oral de la historia recien
le. a través de los dalOS aportados por quienes convivieron con estos grupos o 
4uienes conocieron a sus últimos descendientes. 

Nuestro principal infomlante fue Don José del Cannen Cárdena\; (1'010 1), 
nacido el 22 de febrero de 1920 en el pueblo de Tenaum, cercano a Puerto Castro, 
Isla de Chilo~ (Chile). Llegó a nuestro país y a la zona de Perito Moreno en 1946. Se 
al1ncó dennitivamente allí y fornló familia con Esther Malinas Vera con 4uien tuvo 
11 hijos. Cárdenas se dedicó a tareas rurales durante 36 años. pemlaneciendo casi 
todo el año lejos del poblado. Durante esos años conoció todos los parajes y 
pobladores del área del río Pinturas. 

Nuestra investigación también encaró el trabajo con fuentes escritas. tales 
como censos, documcntos oficiales en archivos y bibliotecas. caltas topográficas y 
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geológicas. iconograrras. estudios históricos regionales . Presentamos. asimismo. un 
mapa con las principales localidades citadas en el texto y un cuadro con el árbol 
genealógico de las familias aborígenes. que pcrnlitirá una más fácil comprensión. 
dada la abundancia de la onomástica tehuelche que debimos utilizar. 

La tradición oral de los primeros pobladores no aborígenes rescata que fueron 
en su mayoría espafloles que se instalaron en el primer decenio del siglo XX: "En 
1914 llegó Ricardo Munain. también Segovia y Cauto Blanco" (Cárdenas 1984. 
como pers.) y muchos de ellos cuentan con descendientes afincados aJl(. Esta 
tendencia de población hispana es propia de la zona del río Deseado y del norte de la 
prov incia. mientrJs que su extremo sur fue poblado mayoritariamente por ingleses 
(Cepp.¡ro de Grosso 1987). 

El análisis de la situaciÓn demográliea de la Patagonia. a través del Tercer 
Censo Nacional. senala justamente en el <U'o 1914 un "crecimiento trJnsicional" 
provocado por el aporte inmigratorio. ya que. comparado con los resultados del 
Segundo Censo Nacional efectuado en 1895. la Provincia de Santa Cruz experimen
tÓ un aumento dcl 840% de población. explicado por la incorporación al territorio 
de explotaciones ganaderas. especialmente ovinas (Herrera 1974: 191-192) 

Los primeros datos históricos con que contamos para la localidad de Perito 
Moreno. en el área del río Pinturas. son los referidos al topónimo "Pariaiken" o 
lugar de juncales (ve r Gradin 1964). En 1898 el Perito Francisco Moreno con un 
equipo de trabajadores se ocupa de la captura del Río Fénix desv iando el curso del 
mismo hacia el río Deseado. Onelli. a cargo de cse grupo. pasa por Pariaiken (Onelli 
[ 19041 1977:100). En 1902 un viajero inglés. Gerdrd Livcli. pasa también por 
"Parriaike". citando en especial la excelencia de los campos de la zona del río Ecker. 
uno de los anuentes del Pinturas (Caillcl Sois 1944:4). 

En 1902 se funda en la zona la localidad de "El Nacimiento del Rfo Fenix" 
(Ygobone 1967:494). El 20 de octubre de 1915 se erearon los depanamentos de la 
provincia de Santa Cruz. La zona eoncsponde al Depanamento Lago Buenos Aires 
con capital Río Fénix. citándose entonces un camino vecinal que une "Casa 
Pallavicini" con "Casa Pariaiken". distallle unos 75 km una de otra (Ruiz Moreno 
1916:283). No queda claro si Nacimiento y Pariaiken son el mismo lugar o si se 
trata de parajes distintos. En 1937 se encuentra en las canal; topográficas la asigna
ción de la localidad principal como "Lago Buenos Aires" l que a pal1ir de 1952. 
pasó a ser conocida como "Pcrito Moreno". con fecha de fundación el 7 de diciem
bre de 1927 (Gura ... 1969). Un recopilador de la historia local. Serafín Tejedor. 
recuerda que la primera casa levantada en Perito Moreno estaba ubicada en lo Que 
hoy en dfa es parte del Escuadrón 39 "Lago Buenos Aires" de Gendannerfa Nacio
nal (Grudill. como pcrs.). 

Aquellos primeros pobladores recuerdan familias aborígenes radicadas en la 
!.Ona asf como los topónimos referidos a la presencia de sus toldos (Gradin y 
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Aguerre 1988), que figuran especialmente en la cartografía antigua 2. Pasaremos 
revista entonces a los datos que hemos recopilado en nuestras investigaciones. 

FAMILIA QUILCHAMAL 

Es quizás la familia que pcnnitc enlazar todos los recuerdos que tenemos de 
los pobladores. El que mcjor ha recuperado datos sobre esa familia cs Escalada 
([ 949) en su obra "El Complejo Tehuelche". en base a las infonnaciones dadas por 

Agustina Quilchamal. 
Recuerda Agustina que su bisabuelo por vía paterna fue Guetchanochc (quien 

habría nacido c. 1800). El. junto a vanos hennanos y a su madre. fue tomado 
prisionero por Pail1acán en Piedra ShóLel (alrededor de 1810-1820). Uno de sus 
hcmlanos. Kaj shta. es recordado como el padre de un famoso cacique (ver familia 

Sacamata). 
Allf.en los toldos del tehuelchc septentrional o manzanero Paillacán. éste 

toma por esposas a varias de las hernlanas dc Guetchanoche y de una de esas 
uniones nace Foyel. su primogénito (ver Cacique Foyel). Posterionnente son libera

dos y vuelven hacia la zona del Genoa. cerca de las actuales localidades de José de 
San Martín y Gobernador Costa (Escalada 1949:269 a 270). Ya entonces se habra 
casado Guetcl1anoche con una prima y tenfa dos hijos. 

Su primog~nito fue laukgoocl1e o Manuel (nacido c. 1838) quien se casó con 
Casimira Chantepcl. descendiente de "maragato" (o sea. habitante de Carnlen de 

Patagones). Sus hijos fueron: Kéllcham o Manuel Quilchamal. Railáfque . Yat~l (ver 
familia Yatel). K60p. Keyák y Uaj~k, todos varones: lauj. Techúun (ver familia 

Chapalala). lá-Ion y Ast6chep. todas mujeres. 

Escalada (1949:272) consigna que a la muerte de Guelnacoche las partidas 
separaron sus toldos al mando de las nuevas generaciones. A laukgooche lo ubica 

como "aonik-kcnk". mientras que a la gente de Kajshtá como "gununa-kena". Este 
pármfo.que indica cierto dcsmembr.uniento del grupo familiar original. podría 
corresponderse con un recuerdo por demás oscuro de Félix. Manque!. marido de 

Agustina. quien destaca: 

[42 

"El pagre. Manuel Quilch;unal. Pero él también fue Quilchamal despues que 
juc cuando le dieron el terreno. porque era ". Meritorio Quilchamal. primer 
nombre que ha tenido ad cuando entrev istó COIl lo gobemador Finchcstcr 
aquello año: éste tiene que haber sido lo año. no sé que año ha sido. decía et 
viejo ... El calculaba el ano sesenta más o meno que :¡ganaron esa tribu en el 

Cerro de la Ventana. ljlle le dicen. Grigon. Grigori. por ahí creo ljue es ahí" 

(Pcrca 1989:3) 



Perea le pregunta si se refiere a Gregorcs en Santa Cruz y Manque! contesta 
afimlativamente. recordando además que Agustina tenía allá en el sur un tfo. Por 
otro lado Manquel estuvo por aquellos lugares antes de casarse con Agustina. por 10 
que resulta diffcil que haya equivocado los nombres. 

Este párrafo nos hizo pensar que podría tratarse de un recuerdo de Manuel 
Quilchamal. trasmitido por sus padres. de que alrcdedorde 1860 la tribu haya estado 
en la zona de Gobernador Gregores. en la Provincia de Santa Cruz. La genealogía de 
la familia destaca siempre la presencia de un tío en la zona de Gregores (ver familia 
Yatel). Esta posición sureña del grupo podrfa aceptarse ya que en esos afias no se 
registra la familia Quilchamal en la zona norteña del Chubut. Por otro lado hay que 
destacar que. desde linales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. las 
crónicas consignan la belicosidad de los grupos Araucanos. el contfnuo retroceso de 

los grupos Tehuelches. numéricamente inferiores y las batallas cntre ambos grupos. 

como la de Languiñeo. a orillas del rfo Senguer. y la de Piedra Sho!el (Ygobone 

1967:433 a 436). "La lucha de Shótel Káike marea la iniciación del acto final " 

(Escalada 1949:320). No sería dimcil de aceptar que el padre de Manuel Quilchamal. 

a la muerte de Guetchanoche. y después de las sucesivas luchas con los araucanos, 
haya decidido correrse hacia el sur con el grupo ancestral. 

Por Olro lado. nuestra búsqueda respecto del Gobernador Finchester al que 

alude Manquel no tuvo éxito. pues en esa época no figura ningún Gobernador con 

ese nombre. En cambio creemos que corresponde al nombre de Vintter. que lo fue 

de la Gobernación de la Patagonia desde el 12-6-1882 al 24-11-1884 y luego desde 

c125-11 - 1884 al 25-6-1888 de la Gobcmación del Territorio Nacional de Río Negro 

(Historia ... 1981: 132). Esto coincidirfa con la época en que Manuel Quilchamal se 

encontraba por la zona cercana a Patagones, como veremos más adelante. 

Manuel Quilchamal (foto 2). el primogénito (nacido c. 1858) padre de Agus

tina. asumió el mando de la tribu a la muerte de su padre. Se casó con María 

Sahynahuel (ve r familia Saynahucl/pascual/Sapa). 

Agustina recuerda que su padre panicipó en la Campaña al Desieno como 

baqueano. acompañando al gru¡x> de Linares y Torres (Escalada 1949:274). Las 

crónicas de aquella época registran que en la poblaci6n de San Javier (Rfo Negro), 

en 1880 yanas subsiguientes. se encontraban los "indios amigos" del Mayor Miguel 

Linares. en un número de alrededor de 400 y se los conocía como factor de defensa 

de Canuen de Patagones del ataque araucano (Rey 1981:31 y 43); ellos fueron 

incorporados C0l110 auxiliares a las tropas nacionales y recibran a¡x>yo monetario del 

gobierno (Fulvi 1981 :50). 

También Mlillue1 QuilchmnaJ se ve obligado a actuar durante el combate del 

Apcleg en 1883 (Escalada 1949:274) y. postelionnente a la derrota sufrida por los 
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indfgenas. él con un grupo de parientes y amigos se interna en el desierto. Este 
puede ser el momento a partir del cual el grupo emigra hacia la zona del Chalfa. 

Cuando Musters en 1869 pasa por la zona del Chalfa, consigna el paradero 
"Tele", donde acampa el 3 de octubre al abrigo de un cerro y de una gran laguna. que 

Rey Balmaccda (1958: 102) sitúa a orillas de la laguna Quilchamal. Entonces 
pareciera no estar poblada la zona por ningún grupo conocido. A partir de 1896. sf 

se lo registra. 
En nuestra investigación hemos ubicado un documcnto del ai'lo 1927 cn 

donde se consigna un trámile iniciado en el ai'lo 1916 por Manuel Quilchamal. 

residente de paso Rfo Mayo. Territorio del Chubut. Quilchamal tenfa acordado por 
el Poder Ejecutivo. con fecha 28 de febrero de 1916, un pcmliso dc ocupación de 

tierras sobre 24 leguas, con posterioridad a estos hechos se sucedieron episodios dc 
ocupación y arrendamientos que obligaron a rever tal medida: 

"Alrededor de dicha 'tribu' se ha agrupado un numeroso número de parientes 

y allegados que reconocen a éste como cacique: la tribu se conoce como de 

ascendencia tehuclche. el cacique declara ser 'meslizo pampa': 

Manuel Quilchamal manifiesta ser hijo de ManuelYaguch (pampa) y de una 

tehuelche cauli va de la cual norecuerda su nombre. Ex.plica su origen dicien

do que lostehuelches acompañaron en las acciones comra los parnpasa la'i 

fuer7...as de línea. habiendo sido su madre tomadacauliva en una acción 

adversa. Tendrá el cacique ahoramás de cien años de edad. siendo su aspecto 

sufic ielltepara las tarcas rurales. Tiene seis hijos. que viven en poblaciones 

(puestos) de adobe y techo de zinc o de paja.de una o dos piezas. explotando 

l:lnares o yeguarizos: 
- Pedro Quilcharnal: vive con Marí:¡ Patela (Tehuelche). tienen 3 hijos 

menores. 

- José Manuel Quilchamal: vive con Maria Quichiguay tchuclche. ticnen 3 

hijos menores. 

- Agustina Quilchamal casada con Félix Manquc1. manzanero. sin hijos. 

- Maria Quilchamal: vive con Florentino Cullapi tehuelehe. 

- Antonia Quilch:.lma1: vive con Odón Almendr.¡. chileno blanco [ver familia 

Almendr:l]. 

- Angé lica Quikharnal: casada con Olegario Melo. chileno blanco. tiene 8 

hijqs menores." (Cr6I1icu ... 1927:59-62 y 101) 

Asimismo. dentro de la agrupación indfgena se consigna la presencia de Luis 
Cullapi (según Quilchamal. hcmlano de su madre) con scis hijos. tres de cUas 
solteros: Florentino. Luis y Andrés: Malaqufas con cinco hijos: Honoria Cullapi 
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casada con Amonio ChapallaJa (pampa). (vcr familia C11apalala); Gregaria CuUapi 
que vivía con Antonio Quichiguay (tehuelche). Este apellido Cullapi. para nosotros 
es Cuyapel. con descendientes radicados aún hoy en dicha zona (Perea s/O. Otra 
familia presente es la de Isidro Pescal (ver familia Pescán!Kopolke). 

El documento citado arriba. dice además que habra "agregados o personas 
cuyo parellfesco resulta dificil establecer" (Crónica .. ' 1927:60): 
-Tehuelches: Juan Casimiro y Jos~ Tolqui. -Araucanos: Andrés y Blanca Curií"ían. 

~Pampas: Luis Copalqui. José M. Romay. José Quimunahuel. Felipe Chero y 
Francisco Millaqueo. 

~Manzaneros: Gabriel y Miguel Yapeik. Juan y Cristin Santibaí1ez. 

-Chilenos: Apemlitivo Amarillo y Felipe Cornejo. 
Asimismo quedan una serie de "pobladores no il/dfgellQs ocupantes" que tam

bién están presentes afias después: Mignot. Avilés. Raduán. Almeida. Gimenez. etc.) 
El 20de febrero de 1916 el Gobierno le otorga aJ cacique Manuel Quilchamal 

una extensión de 60.000 ha.; el documento que hemos mencionado consigna que el 
20 de octubre de 1927 se reduce la posesión de tierras a 40.(0) ha.4

• Recién en 1990 
por un decreto provinciaJ se otorgó en propiedad comunitaria a los aborlgenes que 
ocupaban las tierras aproximadamente 33.000 ha. La comunidad actualmente es 
conocida como del C11aJra o Manuel Quilchamal y consta de 22 puestos (Fernandez 
Garay 1991:5 y 6). 

Un problema muy interesante es la definición acerca del lugar de nacimiento 
de Agustina. cuya fecha da Escalada alrededor de 1880. Como ya expresáramos. su 
padre panicipaba en esa época en las acciones del Gobierno NacionaJ conlra los 
grupos aborígenes. Escalada (1949:275) apunta que ya contaba con tres hijos 
aunque en ningún lado se consigna dónde estaba el grupo. 

Agustina dice haber nacido en "Shéhuen Pári áiken" y cree que este lugar 
debe quedar próximo al Gualjaina (NO. de la provincia del Chubut). Escalada 
(1949:298) cree que se trata de algún paraje ubicado en Santa Cruz. pues aJH hay 
topónimos similares y ella conserva remembranzas surenas. Por ejemplo cerca de la 
reserva del lago Viedma está el arroyo Pari Aike y rlo Shehuen o Chal{a !l. El 
topónimo Shéhuen o Shalia indica raíz de junco o cubcnura amarilla que queda 
después de las creciemes. de alH el nombre del paraje Mata Amarilla (LIaras 
Samitier 1982:40). Para nosotros las "remembranzas surci\as" de Agustina. podrian 
venir de un recuerdo del grupo familiar que en deternlinada ~poca estuvo en la zona 
de Gobernador Gregores. cuando era jefe del grupo el abuelo de Agustina. 
laukgoochc. entre 1860 y 1880. Cuando Manuel Quilchamal asumió la jefatura 
pudo haberse producido un nuevo movimiento del grupo que volvió a la zona 
precordillerana de los alrededores de Tecka (a sus territorios ancestrales?) en donde 
nació Agustina en 1880. 
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Otra opción podría ser que la zona de nacimiento de Agustina sea "Pariaiken" 
del Lago Buenos Aires. de donde era también su abuela materna Kanokatsmn. 
sobrina del cacique Orqueque. Agustina recuerda además que el gran cacique 
Komkersh. lanlbién em de esa zona (Casamiquela 1965:56-60). Podrfa ser esta zona 
más bien el ámbito de donde era oriunda esta familia. antes de desplazarse hacia el 
sur (ver fanlilia Saynahuel/Sapa/Pascual). 

Casamiquela (1987:94-96) está más de acuerdo con el topónimo "Sucnca 
Pana" y analizando su significado y relación con el de "Shehuen" opina que 
Agustina debe haber nacido a 40 km de la actual ciudad de Esquel. al noroeste de 
Chubul. cerca de la laguna y zona circundante que lleva ese nombre (próxima a 
Gualjaina) en el Departamento Futaleufú 6 . 

Moreno (1897) ubica el paraje "Sunnicaparia" un poco más al norte del Cerro 
Tecka. muy cercano a la Colonia 16 de Octubre 7. Agustina recuerda un episodio 
(Escalada 1949:301) en que su padre la manda a entregar carne a la gente de 
Moreno. por lo que suponemos estaban todavía entonces en la zona de Tecka. 

En 1901. Koslowsky (integrante de la comisión de límites. liderada por el 
Perito Moreno) se encuentra asentado con su familia en la zona del valle de 
Huemules. cercano al Lago Blanco. en el extremo SO de la Provincia del Chubul. 
lindando con Chile: 

"Menos mal que el buen cacique Quilchamal invemaba no lejos del valle. en 
la desembocadura del Guenguel. Doña Agustina. la hija del jefe aborfgen. 
nos ha relatado las penurias de aquel puñado de hombres. mujeres y niños 
blancos. Ella afirma que hubieran mucno de hambre de no haber mediado la 
ayuda de sus paisanos. Dofta Agustina. desde aquellos años juveniles. guarda 
un cálido rccuerdo pam don Julio Gennán [Koslowsky1 y su familia. Kankel. 
también algo m<1s al norte. residía con sus allegados." (Escalada 1953:13). 

Onelli (l1904] 1977) visita aproximadamente por esos mios la tolderfa de los 
Quilchamal en el Chalfa. por lo que el grupo aborigen pudo haber emigrado de la 
zona norteIia posteriornlente al nacimiento de Agustina. o sea a fines del siglo XIX. 

Por otro lado. avalando la posición de Casamiquela de un lugar más norteIio 
dc nacimiento de Agustina. Félix Manqucl recuerda que ella nació en San Carlos de 
Bariloche (Pcrca 1989:2). Esto no haría más que refrendar la relación existente entre 
los grupos de la precordillera con la zona de los lagos (Casamiquela 1985a). 

En resumidas cuentas. creemos que si bien la infornlación es un poco confu
sa, pareciera que la zona norteIia de Tecka sería c1lugar de nacimiento de Agustina 
y que recién a fin de siglo el grupo va a instalarse en la zona del río ChaHa, al SO. de 
la provincia del Chubut. 
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FAMILIA SACAMATA 

Un importante canadón que desemboca en el rfo Pinturas, es el llamado 
Charcamala. La dilucidación del significado del nombre fue varias veces explicada 
en atenc ión a su particular grafía. Gradin (1973) le adjudica el de "Canadón del 
Pájaro Carpintero": LIaras Samitier opina. en cambio. que debe entendc~ dicho 
nombre como "misteriosas piedras pintadas", Este autor, al igual que Gradin. recoge 
la versión de los pobladores locales de que los antiguos lugarcnos decían que era 
una defectuosa pronunciación del apellido Juan Sacamata, viejo cacique tchuclchc 
que junto a los suyos deambulaba por la zona e inve rnaba en ese cañadón a 
principios de siglo. Como Sacamalasolfa colaborar con un inglés cazador y acopiador 
de pieles. que también invernaba allf. él difundió el nombre del lugar (LIaras 
Samit ier 1984:6 y 7). 

En 1886 el entonces Gobernador del Chubut, Tic. Luis Jorge Fomana, llega a 
un paraje 8 donde venía sus aguas en el no Chubut otro rro caudaloso Ll amado el 
"Olannate", que según los galeses era el nombre de un cacique antiguo sei'ior de esa 
comarca (Fomana 1886:249). En diciembre de ese ai'io Fontana lo recorre rumbo al 
sur. "En rigor de verdad, aquel no no es otro que el Gualjaina, que asf se denomina 
el no Tecka a panir de su conlluencia con el arroyo Pescado" (Amaya 1935:87). 
Este autor consigna más tarde el valle del Chamlatc que incluye el valle del Tecka y 
el va lle del Gualjaina . En esa confluencia se ubica el pamdero "Woolkein" por 
donde pasara Mustel1i en 1869 (Rey Balmaceda 1976:120 y 149). 

Entre los topónimos agregados por Bumleister que cila Casamiquela 
(1987: 136-137) aparece un "Corrdl Channala", dándolo como el nombre antiguo 
del lugar donde se estableció el Fortín Villegas en el no Chubut inferior 9. Recoge 
también Casamiquela la versión de Fontana que postula que se trala de una de las 
tantas defomlaciones del nombre del cacique Sacanlata quien. según Harringlon 
(1946). tenía ascendencia "Gününa Küne" y que hallara en varios sitios al sur del no 
Chubul. ampliando Casamiquela la infomlación de que tanlbién lo enCOnlr'Ó en 
Valchc ta (Casanl ique la 1985b:14-16). 

Kajstha fue el padre del cacique Juan Sacamata. Era hemlano de Guetchanoche 
(ver familia QuilehamaJ) y había nacido alrededor de 1800. Entre 1810 y 1820 fue 
llevado prisionero. junto con sus hennanos. a la~ tolderías de Paillacán después de 
la derrota de ShOlel Kaike (Escalada 1949:290-294 y 316). Se lo conocía por varios 
nombres: Pilchakaya. Keyeya. Keyahán. Kashlá, Kash-ta (Harrington 1946:258). 
Su esposa era mapuche. con ella tuvo varios hijos. aunque Escalada consigna nada 
más que dos: Chajhmata, el mayor, inscripto como Juan Sacamata. nacido alrededor 
de 1838. y Tahuache que murió en el encuent ro del Apeleg cn 1883. peleando junio 
a Foyel y Saihueque (Escalada 1949:292). 

Casamiquela (1988b:23-24) destaca además la presencia de otro hennano de 
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Juan llamalllJ ..... 'Itonio LicnpldlUn. CI¡¡rdz visita sus wlrto<; en l Rtí5. al llegar al 
paradero 38 "TahIEapa" r! casi sobre el límite con la provincia de Rfo Negro (Clamz 
11 Ró5·títí/ 19RR:72). La Yaulx en 1896 se interesa por los restos del hijo del cacique 
LipilchoUDl enterrado cerca, a tres leguas al oeste del paso de ChoiqueniJahué l! (La 
Vaulx 1898:00). 

E.or;calada también los encuentra emparentados y dcstaca además que en la rcscr· 
va. cuando en 194ó desaparece el último representante de la familia Sacamata. lo suce
de Ciria::o Omquila que muere el mismo af"v y luego lo sucede un "Liel1pichulll de 
igu;\I sangre", quedando ~lamcnte. entonces. 35 individuos (Escalada 1949:42 y 342). 

Moreno (1 ~97:R7 y 90) recucnla que en 1 R80. en el rín Tcck:! superior 
aJcam:ó a visitar al cacique Piehieaia. En esta oponunidad, vuelve a encontrarse con 
él en las proximidades dcl Genoa. 

La Vaul" que realiza un viaje por la zona en 1896. llega al valle del río Genoa 
entre el4 yel 12 de diciembre, y se establece en el campamento de Sacamata. Inicia 
un vocabulario araucano. obtiene fOlOgraffas y asiste a ceremonias destacando la 
presencia del padre de Saeamata (Piehieaia o Kajhla) que es centenario, de cabellos 
blancos, con ascendiente sobre la tribu (La Yau1x 1898;86--88). Imlx:lloni (1949;40) 
de~laca que La Vaulx se habfa encontrado con el viejo tehuelche con sus euatro 

hijos. de gnm talla. 

Casdllliquda (198!':a;24) l:ita las lJIelllorias de) Padre Vacdlina de 1895 quien 

describe a "un viejo dccrépito que 1iene la apariencia dc un saco de carbón lleno de 

huesos". Nosotros creemos que en todos los C'dSOS se está aludiendo al viejo cacique 

Kajstha que siempre pcnnaneció en el oeste del OlUhul. 

Juan Silcamata es quicn le dio el nombre a la familia o es al mcnos lall 

recordado como su pudre . Nació alrededor de 1838 (Escalada 1949;291 y 292 y lam. 

V) y ';c casó con una Tehuelche Pampa Ktaash o tchuclche "gununa.kcna" que era 

hernIana de Ktcshk. madre de 1m Vera de Sama Cnn', (ver familia Vera). Juan IUVO 

varios hijos. entre los cuales se encontraban, según Escalada; Ktcrhik o Santiago, el 
mayor, que murió joven aunque dejó un hijo y Venancio. que sucedió a su padre 

COIllO cac lLJue y a qUien Escalada lo conoció en Allo Río Scnguerr. destacando su 

homhña. Murió (le un síncope en ~us hrazos en 1946. a los (¡() anos de celad. 

Una escritura levantada por un poblador del Río Scnguerr desde 1892, Don 

Max Schulz. atc.-';tih'l1a el 24 de abril de 19 19 en la oficina de Nueva Lubccka. Chubut: 
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"Los propiciados alllcrrns de c.~tas familias de ycgunriws fucmn Juan 
SaCOmlltra. padre de Vcnancio Shncqmalra y suegro de Calrán Cllnrcra )' su 

hermano Amonio Liempichun (ahucio de Agu~tin. Lorcn:w y Soilo 
Licmpichllm). hIjos dcl cacique tchuclchc SacomOlr que mandab..'l la3 tribus 

(te c~ln r:1Z.l. mor~dora~ del valle del Sengucrr Sllpcrior y en su conn ucncia 



con el arroyo Verde y arroyo Gato hasta Teca. Su heredero el cacique Juan 
Shacqmatr sirvió con sus hombres en las filas del ejercito Argentino que 

mandaba el general Winter y otros jefes combatieron a los indios del cacique 
Namuncurá y a las tribus del cacique Shahueque. En recompensa el Gobierno 
Argentino le donó 4 leguas vecinas al lago Munster. pero éste prefirió y le 
concedieron a título precario. 4 leguas de camJX). de la región JX)blada por sus 
ascendientes y que actualmente ocupa con sus hijos y parientes." (Solanet 
1978:16-17) 

Pero antes de llegar a una zona muy próxima a la actual localidad de Alto Río 

Senguerr, los toldos de Juan y su familia son ubicados también en otros parajes. 
En Yalcheta, a partir de 1880 se consigna la presencia de dos tribus: las de 

Pichalao Andrés y Sacomatra (o Sacamata?) (Harrington 1946:270). 
En 1883 el padre Milanesio de la orden de los Salesianos. partía a instruirlos 

(Paesa 1976:22 y 25), pues estos habían decidido abandonar la vida nómade. 
infomlando a sus superiores: 

"Hay dos tolderías que pertenecen a los dos caciques. Andrcs Pichalao y Juan 

Sacomatra. Estos indios. por su índole pacífica y bastante laboriosa, son de 
los más ricos en haciendas que yo haya hasta ahora conocido. Pero como 

todos los demás. no saben nada de agricultura l ... ]. Sacomatra tiene UIlOS 

cuarenta años. y una numerosa familia. con hermanos y hennanas. Su sem
blante lo califica como una de las familias primitivas del desierto. Habla con 

elocuencia. deslumbrando admirablemente la atención de los oyentes. Cono
ce a la perfección el idioma tehuelche que usan los indios del sur de la 
Palagollia. cuya naturaleza es totalmente diferente de la lengua pampa o 
chilena" (Paesa 1976:12). 

Bumleister pasa por alH en 1888: "a seis leguas del pié de la Altiplanicie y a 
orillas del arroyo Yalcheta hallamos los toldos de los indios que se rindieron al 
gobierno Nacional" (citado por Casamiquela 1985a:32). Son tehuelches septentrio
nales: hablando de Pcha-alao y de Sacmala como Charcamata. térnlino que tanlbién 

se encargan de aclarar Harrington. Roa y Ezcurra (Casamiquela 1985b: 14-16). 

El Teniente Coronel Lino O. de Roa funda el fordn Yalcheta en marzo de 
1884 (Historia ... 1982:66). Destaca que la tribu de Channata. ultimamente someti
da. habitaba una parte del rio Apulé (Apeleg), parajes que eran excelentes para la 

crfa del ganado vacuno. que causaba admiración entre la colonia galesa. a donde 
ellos conducían su ganado (Roa 1884:213). En 1889 el Ministro del Interior comu
nica mediante decreto que se establecería una colonia para indios en Yalcheta 
(Martínez 1974:231). 
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Según Harrigton, el cacique Pílchalau dio nombre al "Cerro Pichalao" 12 por 
haber acampado cerca en la década del 80. Moreno en 1879 encuentra a Pitchalao, 
jefe "Gunnuna", en la parte centro-sur de Río Negro (Harringlon 1946:240 y 269). 

En 1895 en sus memorias sobre el viaje de evangelización al valle del río 
Tecka, el Padre Yacchina dice: 

"Tenía. también, gr • .IIIdes deseos de ver y conversar con el cacique Sacmata, 
y no bién estuve libre, me le :Icerqué y lo saludé cordialmente. Tendrá unos 

cincuenta años: es de estatura común, de formas regulares. de color bronce 

oscuro. Tiene los cabellos tupidos y negros, aunque algo entrecanos: la 

mirada viva y ¡x:netrante, en la que se adivina cierto brillo de bondad. Viste 

chiripfi, y lleva un sombrero de forma cónica y dc color ca fé. Calza las 

acostumbrad:l~ botas de potro. que sujeta a la pantorrilla con una faja de 
tejido indio, habla regulannenle el español, pero poco. con reserva y cierta 

política." (Paes..'l. 1976:9) 

Moreno en ocasión de su viaje de 1896 (1897:87) hace noche a orillas del 

arroyo Caquel o Caskell a 20 km al noroeste de Tecka !l. Lo esperaba en el vaUe el 

cacique Shamlala, que era el jefe de la indiada en ese momento. pero que no puede 

acompañarlo. 

De la misma époea es el eneuenlro de Onelli ([I904J 1977:76) cuando cruza 

cerca del lago General Paz 14, pasando por los toldos de los caciques Sacamata y 
Sa lpú . Quién es Salpú? CasamiqucJa (1987:3) consigna al Cerro Salpú 15, y un 

"Capitan Salpú" aparece citado por el Padre Yacchina en 1895 "aparentemente 

pariente del cacique Sacamata de abolengo tehuclche septentrional". Se lo sindica 

como a uno de los autores de la muerte de los galeses en el Valle de los Mártires. 
Una versión del episodio la encontramos citada por el Padre Yacchina: 

"En el valle del Tecka, vive FoyeL el Capitanejo Salpú. los indios Huanchalan. 

Salvá y Kumelcf. El motivo que los indujo a lal delito fue el creer que los 

galcnses eran cspias del Gobicmo Argentino que dos años antes habia man

dado soldados para dominarlos." (Pacsa 1976:9) 

Recién en 1912 volvemos a tener noticias de Charcamata cuando Harrington 

(1946:258) visita al gru¡x> de Venancio en Sierra Payaniyeu 16, próximos a la 

localidad de Alto Río Senguerr. Era una zona conocida por los antiguos. pues de allf 

extraían el material para confeccionar las boleadora (Casamiquela 1985a:98). Allí 

vivió Juan sus ultimas años. donde pasaba largas hordS en su toldo, en tierras dadas 

para su pacUicación (Escalada 1949:293). 
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En síntesis. si consideramos las distintas posiciones de las tolderías de 
Sacamata. vemos que según los topónimos y dalaS de viajeros es evidente que han 
estado por todos lados como dice Harrigton. Pero analizando tales infomlaciones 
nosotros creemos que podemos plantear la siguiente situac ión: 

a) Entre 1800 y 1860. después de Piedra Shotcl y de una estadía entre los loldos de 
Paillacán. Kajhta vuelve y se queda por la zona del curso superior del no Tecka. 
d¡mdo origen al recuerdo que se cristalizó en el topónimo "Chamlale". En esa zona 
10 encuentra Moreno en 1880. 

b) En esa época y posleriomlente encontnuno!; abundantes citas de la presencia de 
toldos de Sacamata en la /'.Ona de Valcheta. en Río Negro. asf como la posibilidad de 
que se haya instalado por la zona del curso inferior del río Chubut. en lo que después 
fue el fortfn Vil1cgas. Una explicación sería que en detenninado momento el grupo 
se haya separado: por un lado el viejo Kajhta. que siempre pernlaneció en la zona 
del río Tecka. y por otro lado Juan Sacamala (nacido alrededor dc 1838) que es visto 
con su grupo. en la zona de Valcheta. cntre 1880 y 1888. Creemos que esta 
presencia tan al norte y al este explicarla también el topónimo de la zona del antiguo 
Fortín ViUegas. ya que pudieron ha1x:r recorrido el área antes de instalarse en la 
J;ona de Valcheta. Por otro lado. recordemos el paremesco de Sacamata con Antonio 
Liempichum y que este cacique en 1865 es visto por Claraz en la zona de Talagapa. 
Asi mismo. el antcriomlente citado Cerro Salpú se encuentra cercano a la actual 
localidad de Comodoro Rivadavia. por lo que ciertamente hay un uso del espacio 
por estos grupos que alcanzó la vertiente allántica. 

e} A partir de 1895 lodos los datos apuntan a ver reunidos al viejo cacique con sus 
hijos. liderando el grupo Juan Sacamata en la zona del río Tecka. Lago Vintter y 
también más al sur. cerca del rfo Genoa y de las actuales localidades de Go1x:mador 
Costa y Gml. San Manín. Están reunidos también los parientes como Liempichum 
o Salpú. Este movimiemo al sur del grupo parece continuar hasta la instalación en la 
zona de Payaniyeu. cuya fecha precisa no tenemos. pero que resulta de tierras que se 
dieron al grupo para su establecimiento deJinitivo. 

d) Es a partir de esta r.tdicación en la lona de Payaniyeu que se pudo ha1x:r 
producido la visita de Sacamala al área del Pinturas. Para calcu lar la distancia entre 
ambas zonas tomanlOS en cuenta los paraderos que utiliza Musters en 1869-70 
cuando efectúa el recorrido. pasando por las mnas que hemos mencionado. teniendo 
en cuenta que las cantvanas indígenas. por la presencia de animales cargueros. no 
podían marchar mas de cinco a seis leguas diarias (Rey Ba lmaceda J976:96-106). 
Son ellos. de sur a norte: 
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Prov. Santa Cruz: 
(Arca Rfo Pinturas) 

Prov. del Chubut: 

TeJke" Planicie del Arroyo Telken 
ToppeJaik o Planicie del Arroyo Page 
AurquegueJ o Canadón El Pluma 
Ki"ck o Canadón Salado 
Gegelaik o Hotel Viuda de Lancheta 
Te/e u orillas de Laguna Quilchamal 
Yolk o cercano a la confluencia del rio Chalia con no Mayo. 
Yaikefl Kaimak cerca de Laguna Tramaleo 
Yasaik o Payaglliyeu paraje donde se instala el grupo de 
Sacamata. 

Los pobladores del área de Perito Moreno recordaban que Juan Sacamata iba 
a pasar el invierno en la 7..Ona. pero la distancia es demasiado grande para pensar en 
un estacionamiento transitorio. por 10 que se podrfa suponer que en algún momento 
a principios dc siglo pudo establecersc cn la 7..Ona cercana al rfo Pinturas. donde 
quedó fijado el topónimo correspondiente "Canadón Charcamata". 

FAMILIA ALMENDRA 

En el alero Charc~nata impresiona a la llegada un cfrculo de piedras con los 
bordes derrumbados que parece ser un fondo de vivienda. Está ubicado a 6 m de la 
pared rocosa del alero y la apcnura del mismo está orientada al SE. justamente hacia 
la pared. Mide 5.30 m en su eje longitudinal y 4.70 m en su eje transversal . A 
escasos 5 metros del cfrculo con dirección sur. se ubicó un gran fogón superficial. 
Hasta el momento en el área se habfan hallado círculos de piedra como posibles 
parapetos habitacionales para la caza de guanacos en la Meseta del Lago Buenos 
Aires (Gradin 1976). 

Nuestro baqueano Cárdenas nos explicó que se tralaba de la habitación de la 
familia Almendra 17 que habitó alU hasta antes de 1945. En ella vivfa: 
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"Una familia cuya cabeza cm el viejo Anadón Almendra y cuya esposa era 

Quilchamal. Tcnfan varios hijos: Mario casado con Paty Vera. Ricardo. Inés 

casada con Monsalvo. Octavio casado con una ChapalaJa del Chalía. Eisa 

casada con Emiliano Llaupcs y Antonio. Vivían eTl el alero aoo redondo. los 

ch icos y las mujeres quedatxin allí cuando los varones salían a cazar. Vivían 
carneando y ca7.ando. Habían hecho una vivienda de piedms apiladas hori -

7.OIlIa lmelllc (lajas). provenientes del techo. algunas dc las cuales tiencn 

fragmentos de motivos pintados. El reparo pudo haber permitido dormir a 12 

personas. Algunos de ellos quedaron por la zona . en Perito o Kaique. Asimis

mo habitaban ellos o parientes otro alero muy cercano a la con nuencia del 

cañadón Caracoles con el río Pinturas." (Cárdenas 1986. com.pcrs.) 



Los Monsalvo entn dos hem1anos cspaflolcs que habitaron: Juan. una chacra 
en el valle del río Pinturas. sobre la connuencia con el arroyo Feo. y Dcsiderio. un 
pueslo aguas abajo en la wna de Puesto El Rodeo. El alero al que se refiere 
Cárdenas en el cafladón Caracoles es conocido localmente como alero de los 
Almendra (Gradin el al 1981: 186). Con respecto a L1aupcs. Cárdenas recuerda al 
padre de Emiliano. llamado Juan que era reconocido por su gran lanlano y que 
durante muchos aflos estuvo trabajando en la zona del río Page. Actualmente. vive 
en Perito Moreno Don Ricardo Almendra quien nació en el Cha!(a y recuerda que en 
detenninado momento (alrededor de 1935) con su familia llegó hasta Gobernador 
Gregorcs. 

El documento del Ministerio del Interior de 1927 antes citado. consigna como 
hijos de Manuel QuiJchamal a Antonia que vive con Odón Almendra (chileno 
blanco) que tiene tres hijos menores. 30 yeguarizos. vivienda de adobe y techo de 
paja. O sea que hasta 1927 vivieron en la zona del Chalía. donde tuvieron tres hijos 
pequeilos. mientrdS que luego hasta 1945. los encontramos en el Cafladón Charcamala. 
Ese ailo. recuerda Cárdenas. marca un clímax de poblamiento del área rural: "gente 
acampando". extranjeros. nativos y "paisanos". dato que hemos corroborado tam· 
bién en el área rural de Gobernador Gregorcs. Prov. de Santa Cruz. 

FAMILIA VERA 

Otro de los aborígenes que se recuerda que estuvo por el área del Pinturas fue 
"el viejo Fenllfn Vera. que repuntaba sus vacunos en el cailadón Charcamata" 
(Cárdenas 1984. como pcrs.). 

La familia Vera está en cierta manera relacionada con la 1~'1milia Sacamata. 
Cuando hablábamos de Juan Sacamata dijimos que se había casado con Ktaash. 
mujer Aonikenk que tenfa una hernIana llamada Kteshik que fue la madre de los 
Vera. El viejo Femlín Vera. su esposo. es quien dio fama a la familia. Imbelloni 
(1949:27) consigna que era recordado por su altura. de allí su nombre "Terenk" o "el 
Alto" en lengua tehuelche. FemIfn mucre a los 120 aflos de muerte natural. el16 de 
diciembre de 1936. Fue posiblemente entonces de la misma generación que Juan 
Sacamata o un JX'co mayor. 

En 1877 el Perito Moreno visita los toldos de la connuencia de los ríos 
Shehuen y Chico. en el paraje "Korpen Aikc" (Provincia de Santa Cruz). recuerda a 
un FemI[n Ben!. de 1.88 m de allura. que segun consigna era él o uno de sus 
hernIanos: 

"De este viejo Fermín Bera los pais.1nos más ancianos recuerdan la gran 
cabalgada que hiciera en compañía de Kankel y otros caciques, cuando fuc-
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ron de visita a los cmnp:lmenlos de los antiguos jefes Sakamma y Saiwekwe 
a la zona de Rio Mayo" (lmbcllolli 1949:27). 

Su hijo es Francisco "Tenchel" en Aonikenk, muerto de anlla blanca el 6 de 
diciembre de 1939. casado con Marfa Pelche (tehuelche). Sus hijos fueron: 

~ José Vera a quien entrevista Imbelloni (1949:26~28 y lámina 111 ) en Lago Buenos 
Aires, hoy Perito Moreno. Tenfa entonces 50 anos, o sea que nació en 1899 I g. 

Según Cárdenas, José era una persona muy reservada y educada; si entraba en una 
cocina de campo, donde había gente, saludaba en fornla generJ.l y se sentaba 
silencioso en un rincón; vestía siempre de negro: bolas altas, bombachas, saco. 
chillnbcrgo y un gran paí'luclo blanco al cuello extendido sobre los hombros; 
difícilmente mantenía un diálogo con un poblador, aunque en raras ocasiones le 
respondfa a Cárdenas sobre sus parientes. que estaban por la zona del valle del 
Deseado (Gradin como pcrs.). 

- Camlelia, "Keekach o Kiakach" es infonnante de Casamiquela (1983:33) respecto 
a la lengua "gunnuna kena" en el año 1972, para dicho investigador perteneefa al 
grupo de los Vera y era entonces mayor. Imbclloni (1956:54) publica su foto 
consignando que ya era casi centenaria. Podría ser más bien hennana de Francisco 
"Tenchcl" de la misma generación que Agustina Quilchamal. 

- Runoo Vera. quien es consignado por Moreno (1 897: 116) como un indio amucano que 
sirvió como intérprete a Inaeayal en 1880 y estuvo al servicio del Musco de La Plata 19. 

Vignati (1942:46) lo ubiea como araucano valdiviano y presenta también a la hija. 

En el área rural de PerilO Moreno se descata -muchas veces con admiraci6n
la presencia en tiempos recientes de una descendiente de esta familia: Paty Ve ra (ver 
familia Almendra), quien con dos hijos varones "y haciendo trabajos de hombre" 
continuó la vida dura del campo (Cárdenas 1984. como pcrs.). 

FAMILIA CHAPALALA 

Sobre la margen derecha del río Pinturas, en el bajo, entre el caí'ladón de 
Piedra Bonita y Arroyo Feo, se encuentra el "Puesto de los Chapalala". y en la 
pampa alta la "Cueva de los Chapalala", en la que vivia Pedro, el soltero. donde 
cuidaba sus ovejas. Se trata de dos pcquef1as cuevas separadas por unos tre inta 
metros. arregladas y cerradas con un muro de pied ra o barro. A sólo 70 m de ellas 
se cneueTllran restos de círculos de piedra que recuerdan al del caf1adón Charcamala 
(ver familia Almendra). En los alrededores se encontraron gran cantidad de huesos 
de yeguarizos. vacunos y guanacos. y maderas para eSlaquear cueros. 
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-
Casnmiqucla (1 967.21 ) ubica ~I (".erro Ollpllala ~ al SO, de la Provincia del 

Chubul. consignando. que es un onomá~lico lehul.!lchc mrridionlll que d io origen :1 

una I:U11 ha c"n ... ~nos rcprcscnlarucs ,,¡vos de aquel apellido. t-Iay auclII;t\ en la 

pn1\ il k;i;¡ c!e SI"!<l Cru/. cerca de la dcscmbocadur.l del Pinturas en el Dcscil(lo. clo~ 
cerros !.:(]n igUdl nomblc, U!10 sohrc la lllarg:<=ll norte II y nlm sobre la margen sur 2l. 

1::I,.!1 DocumcnlO de) Mmi<¡tcrio del JIlI~li(lrdc IQ?7 'i(' mendona a HOllorla 

C'llllapi '.'.b:l(l:IlOll Antonio Ch:lpaLI\:' (plmpl¡) qu~ posee 200 ycguar¡/o~ y Iklll' 

una "ivicll\!;¡ de adntx~ ele url:! piCla c"e f l:ulllllJ. Quikhmnal). !-Iunoria . que por 

cntonc~'i!)c cm:omr¡tb¡ en lit Ic\cr\'íI.. era prima hcrnlana tle Agustm;¡ Quilchamal 
La expedición integrada por Esc;¡lild,¡ en el tircil dd rln Pinrllra~, de la que ¡ut 

!J;lI ll.cano Cárdena', socornÓ :J una ;lnciana de alrededof de 90 ,u)o~ qu..: "¡,,fa 1'11 

cs:os p<1I'IJC~ en el 1'".'''10 de lO!<. Chap.li41 la. fue IrasladMI,1 pcllc>smTIente a cahallo el 
17 de septiemhre de 1949 iVignati 19W1 l(¡). Resultó ~ef BcHcmhurn . ca~adJ con 

un Olapalala. La única fOI<l qu .:: tenemos dc cllil,con~igna 4uc se lrala d~ Bcllcll,hum 
y '\\1 ~nhrina Dona Agustina Quikh:IIlHII (E~('altlda 195621). CánknJ.~ también 
rceor<I¡\ba que cnJ UII.I 011 Icll:llll<ll ca~:I<I:.t con un Lllar;,lala. F~lix Manqucl rc..:ucrda 

CSIO~ cncu:!ntl"(l\ (ver famili.! PcstáuíKo[ltlltc) ('u.mdo E.;calada plalllca la gene •• 
logia de la (amtlll Qullcl1:lm:ll. una de la.~ hcnllanas de Manuel. p:lClre de Agw;¡ina. 

":.\ Tcduuín (quc para n(l ... otm~ es Beltenshum) pero e-;pcciliea que de 1 ... , helTllalm .. 

no se ,,¡be IlilJa. pues en \11 ma}on';¡ se han ca.~ado con arauc:.UlOS (Esca:adil 
1919:279). '1 ampoco aparece elli. y ~u j";:\lllilid cuando sr Icvaf1la el documento del 

:lflO 1927. Esta ()plnIÓn di fiefe de b de Imbclloni que rclaeion.t a Bdtc,hum mn 
Olra I"¡:mi ¡j ,1 (\,('1" S'.}'l1ahuel/SapalPa~cual ). Ol!!i:ul11quela (1983:41 y 1985,167) d lte 
que el sulijo Olllm o TsulIl indica \;:~0 lCIllcnino en "Gtinüna Kena" siendo unn 

1"0nn ,1 especial para el femenino quz ~e logra por lllcdiu dI' {'\t' "ul1jo. 
Relte~hun' tuvo vano~ hija~/o~ (Iue fonn;¡ron tamllia wn gentc del nmo 

Illc(lio JcI rín Pinlur;¡,,' un:1 mujef l'lSóld::t <:on Enrique Chapal:lla, qu ién lllUriÓ 

Im(!i eal\1entc, posiblemente LUVO lllla hi j;¡ Ma rgarita, que lue IIllomHlIlle de 

Ca~all1. qucl:l (1l)~¡'¡<l:113) en la eosla tlcl [kscado; urla mUJcr ra~;!da oon Ba~lh() 
('h,'vkhenco ruso, poblador de J:l l.nna (le Piedra Bonita, IJVO un hijo Juliáll: una 

mUjer c¡lsad,¡ COII Lu¡;iu Munain. C.'':p:Ullll, poblador de la lona de Ul Madrugada: 
una mujer c,lsadl e()1l M Ofllrx.¡ueo. poblatlm tic 11/(ln~ de la Colonia PcJlegnni. y 
un varón que murió t:ullt1i~n en fonna tr:ígica. A Pedro Chap¡¡l<tla 1111 \C In r('cuerda 
Ulnn '>11 hi.'o directo. pero sí emparcntndo y habitante de la cueva 

FAMILIA YATEL 

Quil.:ll dio orirpn :l la f:ulI ilin fue Y ntel tercer hijo de luukfooche. ":! hemlano 

del Pildrc de Ab,'u)<;lÍnd (ver f;llJlilia Qlli1chmnal). Escalada I 1 941):2n) diee que ~u,; 
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descendientes estaban en la zona de Gobernador Gregores. Prov. de Santa Cruz. 
Hallamos un paraje "El Yatc!" 2l ccrcano al cu~ superior del río Deseado. 

sobre la margen norte. próximo al cafiadón El Pluma y al cerro Chapalala (Provincia 
de Sama Cruz). En el área del curso superior del río PinLums. sobre la margen 
derecha. en la 7..Ona del canadón del Canuen. cercano al cual se encuentm el Alero 

Cárdenas. se ubica el cafiadón "de los Toldos" donde se sabfa acampaba la gente del 

cacique Yatel (Grad in 1977:145). 

En la zona de Gobernador Gregorcs. en la reserva del Lote 28 bis (al SE del 

I<lgo Cardiel). se consigna un poblador Pablo Yate!. quien a partir de 1940 mantiene 

un litigio con un poblador blanco (Barbería 1987:33). En 1960 justamcnte en la 

zona del Lago Cardiel. Gmdin encuentra a un poblador en la reserva del Lote 6 (al 

NE de! lago Cardiel) de nombre José Yate! de 60 afias (Gmdin. como pers.). 

CACIQUE FOYEL 

Escalada ( 1949:276·277) destaca que Guetchanoche fue llevado preso por 
Paillacan. junto a sus hernlanos. despu~s de la derrota de Piedrd Shotel. 

Paillacán (Escalada 1949:265-266) tomó por esposas a dos hernlanas de 
Guetchanoche. El hijo mayor de Paillacán fue FoycJ. que debe haber nacido alrede
dor de J 826 (Vignati 1942:27). Cuando Cox realiza su viajc en 1863. Foycl e ra un 
hombre impoltantc. mientras que Paillacán ya era anciano. Agustina conoció a 
Foycl y a una heffilana de sus hernlanas. Teifocar (nombre araucano). que murió en 
Lago Buenos Aires. Foyel se casa con una manzanera araucana con quien tuvo 
aparentemente una sola hija llamada Margarita nacida alrededor de 1853. que murió 
en e l Musco de la Plata (Vignati 1942:27-30. Ten Kate 1904: plancha IV). 

Musters encuentra los toldos de Foyel en el paraje Gatchen-kaik l-l. a orillas 
del arroyo Chenqueniycu o las Bayas (Musters [ 1869-701 1964:298). más al norte 
de lo que posteriomlente los vuelve a encontrar. Sin embargo esto coincide con otra 
versión que destaca que: 

"este cacique vivió por los años 1850/1885 a orillas del lago Nahuel Huapf. 
Formó parte del Concejo de Schiunqueparia (Juncal del Sol). Fue gran amigo 
de Perito Moreno. Junto coo su jefe Sayhucque sc prescntó en Junín de los 
Andc.'i el IV de enero de 1885," (Historia ... 1980:58). 

Recordemos que el paraje de Schiunqueparia es el mismo que todas la 
versiones dan como lugar de nacimiento de Agustina Quilchamal en 1880. Sin 
embargo. las crónicas de la época destacan que las fuerJ.<l'\ dc Inacayal y Foyel en un 
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100al aproximado de 180 personas se presenlan a las autoridades nacionales en 
Fortrn ViIlegas en julio de 1884 (Ten Kate 1904:36); coincidiendo con las crónicas 
de los Salesianos (Paesa 1976:22). 

En 1895 el padre Vacchina encuentra a Foyel en el valle de Tecka (ver Salpú 
en familia Sacamala): 

"El m:1s sanguinario de esta incomcnsurablc pampa. terror de la Cok>nia 
Galcnse y complicado en el asesinalO de tres colonos. Foyel no manda ahora 
sino muy poca genle. y es muy pobre: por Jo lalllO. como un león con las ullas 
qucbrndas. nos 5.,ludó pidiéndonos tabaco." (Pacsa 1976:9) 

En 1896 el Teniente Coronel Fontana encuentra a Foyel en el Campamento 
36 zs y en enero de ese al\o Moreno lo encuentrd pam que lo acompai'ie hasta las 
orillas del arroyo Caquel o Casquell. Foyel ubica sus toldos en el tio Tecka 
superior Z6 : 

"yo vivf allf en 1880 con Inacayal y Foyel, donde éste tiene aún sus toldos. 
pero ya se le ha advenido que debe desalojar el valle. pues lo ha adquirido un 
sellor de Buenos Aires" (Moreno 1897:87). 

FAMILIAS PESCAN Y KOPOLKE 

La familia Peseán se originó con Aquilio que es el segundo hijo de 
Guetchanoche, Se casó con una mujer araucana y tuvo varios hijos (Escalada 
1949:279-281): 

• Isidoro Pcscán hizo campana con Foyel y fue partidario de Sayhueque en 1880, 
Koslowski visitó en 1896 su pequero toldo donde vivía con algunos de sus hijos. en 
la zona del Chalfa. A eSle toldo llegó tambi~n el hijo mayor de Pescán. que llevaba 
su mismo nombre y que scrvra de gura para que encontraran las tolderías de Canqucl 
y Quilchamal. 

. Olros hijos fueron Jo~ y Catalina que vivieron en las Salinas. cerca del Chalra; 

María. que se casó con Antonio Kopolke (aonikenk) quien murió en febrero de 1949 
(Escalada 1949:334) 27, Podría tratarse de quien dice Manquel 4ue estaba en cl tio 
PinturdS. 

El documento del Ministerio del Interior (Crónica ... 1927: 60) consigna la 
presencia de la familia de Isidro Pesca!. Según Quilchamal el padre de Isidoro era 
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hennano del suyo (pampa) y tenfa cinco hijos: José Pescal, con 2 hijos: Mana 
Pescal que vivía con Paquico Pichimitri; otra hija casada con José Carril Catrilar. y 
otras hijas que vivían en !a concesión Trcmelco 28. 

Otra hija de Guelchanoche, K·Chcm, se casó con MilIaquco 2'1 , y tuvieron tres 
hijos varones (Escalada 1949:287): Faquieo Guetchanoche. Churreo, Kemanahuel y 
una hija casada con Lorenzo Salpu . 
. Faquico Guetchanoche se casó con su prima segunda Calfú· Quintui. hija de 
Aquitio Pescán y una mujer araucana. Tuvieron ocho hijos y una hija. Napaupilla. a 
quien Casamiquela encuentra en 1975 en Río Mayo. más que nonagenaria. con 
apellido Faquico y conocida como Naupai o Napaupilla (Casamiquc1a 1983:33). 
Napaupilla estaba casada con Luis Kopolke. en el Chalfa y tuvieron una hija. 
Dominga, que vivió soltera también allí (Escalada 1949:290). Josera Kopolke rue 
inronnante de Casamiquela (1988a:51) en el Chalfa. Este autor, al citar Caftadón 
Faquicó )j. consigna que Faquic6 se trata de un onomástico de origen tehuelche. 

Félix Manquel recuerda: 

"yo anduve todo eso juntándole la gente al finao pobre mi amigo paz 
descanse el dotor Escalada. Le busqué esa ramilia. de la costa del Deseado 
Que estaba frente Pintura. lo Kopolke y después Chapalnla: le traje pa' 
Quehagan el conjunto ... La vieja Chapalala lo explico mucho ... y todo eso lo 
diladore que yo le tr:aje ... Par¡¡ entrar n'esa parte'l Pintu["J ... usté sabe lo que 
me COSIÓ COJl el camión ... y ahíadonde le juntó gente" (Perca 1989:9·10). 

FAMILIA KANKEL 

Los mejores datos de la genealogía de esta familia son los de Escalada 
(1949:308·314). Quien dio origen a esta familia fue Kalache: su heffilana rue 
K¡mokatsmn que se casó con Saynahucl y fueron los abuelos matemos de Aguslina 
Quilchamal. Ambos eran hijos de un aonikenk casado con una hennana de Orquequc. 
Kalache se casó con Kookachen también aonikenk 31. 

Kalache tuvo otros hijos además de Kankel y Kahuel (este ultimo citado por 
Escalada 1949: 312), como Kaake, mujer que murió soltera. Ellos vivfan en Sama 
Cruz antes de su llegada a la zona de Quilchamal: su venida se debió a problemas 
con la familia Vera. 

Ten Kate (1904:54-55 y planchas 7.8 Y 9) encuentra en el Musco de La Plala. 
entre junio y julio de 1896. a Canquel. de 32 aftos y a Tsaiwal de 33 años, su primo 
hennano, descendiente de tehuelche y araucano. 

Canquel. cuando chico. pasaba sus inviernos en la colonia galesa jugando con 
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los colonos y hablaba su lcngua (Escalada 1949:31 3). Se recuerda cuando en 1901 
el cacique habló ce lta del país dc Gales con el em isario Coronel Holdich de su 
majestad Británica (Escalada 1953: 17). 

Las relaciones entre los colonos y los indios fueron siempre amistosas. El 
Reverendo A. Mathews narra los inapreciables serv icios rendidos por los aborígenes 
a los recién llegados en los primeros ai'los de adaptación a un medio geográfico tan 
opuesto al de Gales. El 20 de julio de 1883 una nota fimlada por todos los colonos 
galeses al gobernador Vintler rcalimla la amistad entablada entre ambos grupos y su 
preocupación ante el futuro de los aborígenes. "En realidad. los indios han sido un 
muro de seguridad y ayuda para nosotros" (Robens et.a/. 1961 : 39). 

En 1895 el Padre Vacchina destaca en sus memorias que: 

"El cacique Cllnque t cs nativo de Santa Cruz. prescntcmente. en cambio. vive 
en este territorio. Es de estatura soberbia. pero noble y simpático en el 
aspecto. Habla bien el espai'lot y conoce el galensc. y parece muy sagaz. Su 
genle está compuesta por pocas familias" (Paesa 1976:9). 

hnbelloni ( 1949:27) habla de la relaci6n existente entre Kankel y los caciques 
Vera. Sayhueque y Sakamata. Moreno y Koslowsky recuerdan la búsqueda de las 
to1derfas de Kankel 12 y Quilchamal en 1896 (Escalada 1949:281 y 1953:13). 
Moreno dice: 

"pasamos frente ,. la toldería establecida en el pintoresco valle del Chalía. a 
cona dislancia de L1guna Blanca. En la confluencia del arroyo Guengucl. 
cuando se reúne .. 1 do Mayo. los indios del cacique CanqucJ. henn:mo de uno 
de los guías. andan cazando por allí" (Moreno 1897: 107). 

Esta confluencia puede ser la conocida como el paraje" Amakaken", donde 
acampara Muslersen 1869 (1964: 109). Olro lugar rccordadodonde quedó el topónimo 
de Meseta del Canque1 está ubicado al sur de Paso de Indios y al none de Meseta 
Cuadrada en el centro sur de la provincia del Chubut n. 

Kankel luvO tres hijos varones: Keerch. Eduardo el más parecido a su padre 
(Esca lada 1949:lám. XII) y Juan. Tambit':n ImbeUoni (1949:47) los entrevista en la 
zona de la localidad de Rfo Mayo. Gradin encuemra en los Tamariscos. el 28 de 
febrero de 1969. a Juan Kankel (foto 3). que naci6 en 1903 y que en 191 3 dej6 de 
hablar Lehuelche a instancias de su padmstro, de ascendencia blanca. no volviendo a 
fCtomarlo: su madre em Ollín y su padre Juan (Gradin como pcrs.). Escalada 
(1949:3 14) consigna que Cankel se casó con Ollie. cuya madre fue Keeltpachcm. 
Metchamue del lago Buenos Aires. Pensamos que la familia de la esposa de 
Kanquel era oriunda de la zona sur del Lago Buenos Aires. donde cncontr.unos 
parajes con topónimos hoy vigentes: río Olnie u Olfn y laguna Olín).l. 
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FAMlLlA SAYNAHUEl/SAPA/PASCUAL 

Una representante actual de la familia Saynahucl es la Sra. Luisa Pascual 
(Priegue 1987:259), hija de Juan Pascual (araucano). nacida cl21 de junio de 1919 y 
quien declara haber vivido "vida de lolderfa" hasta los 7 anos. coincidiendo dicha 
fecha con la creación de la reserva del lago Viedma en 1926. En ese ano se adjudica 
e1lole 119 al padre de Luisa y en 1928 figura Cerro Indice como rescrva indígena. 
Fcmandcz Garay (1988:14) consigna sin embargo que la reserva fue creada más 
temprano que 10 recordado por Luisa Pascual. "El grupo fonnado por sus padres. 
hcmlallOs. tíos y Uos ab~elos. que mantuvo vigente el nomadismo hasta 1926 o 
1927 en que se establecieron en foona sedentaria en la reserva aborigen dellole 119. 
cercano al Lago Vicdma" (Pricgc 1988:40). 

Esta infornlanlc destaca su ascendencia por vía materna Tehuelche meridio
nal y que su familia se vino al sur desde la zona del Senguerr en las últimas d~cadas 
del siglo XIX. Asimismo en tiempos del abuelo de Luisa el apellido Saynahuel se 
convirtió en Sainol. La abuela materna de Agustina Quilchamal. Kanokalsmn. 
oriunda de la zona del Lago Buenos Aires. se casó con Saynahuel y tuvo como hijos 
a: María. que se casó con Manuel Quilchamal: Paula o Tapalch. que se casó con 
Francisco Sapa. y un tercero. cuyo nombre se desconoce. y tuvo por hija a Rosa 
Jiimata. que se casó con Juan Pascual. padres de Luisa Pascual. 

Imbclloni (1949:28-30) establece la genealogra de Angel Zapa "Toká". Su 
padre ",teido alrededor de 1858 fue Franciso Zapa "Kalok". que se casó con Paula 
Sainówe! "Tapalch", ambos tehuelches. Imbelloni dice que Paula cm hemlana dc 
Belteshum, pero para nosotros. como explicamos anteriornlente, ambas erolO cuna
das (ver familia Chapalala). 

Luisa Pascual es sobrina de Angel y Maña Sapa y prima de Ataliva Murga. 
los más importantes infomlanles de B6rnlida y Siffredi (1969-70:203) a quienes 
ellos ubican en el lole 119 del Lago Viedma. En 1960 Gmdin encuentm a Angel 
Zapa en Piedrabuena (Provincia de Santa Cruz) (folo 4). Zapa tenfa entonces trcs 
hijos y nietos y estaba 'casado con una hija de la viuda de Mercerat: él había 

construfdo una casa de seis habitaciones pero su esposa no vivfa con él. pues 
prefería vivir en su Loldo. Angel Zapa deda tener 60 afios. Su esposa era hija de una 
lehuclche. Tema. casada con Mercerdt. francés. Los hcrnlanos de Angel son Pedro 
Zapa y Francisco Zapa (Gradin como pcrs.). 

En realidad estas familias pareccn provenir de la zona del Lago Buenos Aires 
y del Río Senguerr y recién en la segunda década de este siglo se instalaron en la 
zona suret1a del Lago Viedma. Sus recuerdos pueden ser más nonct1os o de Patagonia 
central de lo que se supone. 

En la primera mitad del siglo XX hay lID Jorge Sainol en el lote 119 y un José 
Pasc'UaI (lmbclloni 1949:51) en Piedra Oavada o Tres Lagos (Barbena 1984:c"001O 2). 
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Casamiqucla (l988a:63 y 65) Irdbajó con infomlantcs como Ardrts Saiool. de origen 
ooreal. ¡x:ro criOOü con los austmlcs en Camusú Aike y Maria Z'\pa de Tres Lagos: ¡x>r otro 

lado entrevistó en Tres Lagos a Antonia Pascual.lx:lTIlana mayor de Luisa Pascual. 

OBSERVACIONES FINALES 

Hemos estado viendo el tnmscurrir de detemlinadas ramilias aborígenes a lo 
largo del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. cuando algunos de sus integrantes 
se encontraban afincados solitariamente en el área del río Pintunl.s. al noroeste de la 
Provincia de Santa Cruz. Nos cabe hacer algunas observaciones al respecto pues 
creemos que es posible encontrclr un común denominador a sus desplazanlientos. 

Es sabido que durante el siglo XIX había un gran intercambio comercial de 
los grupos surcnos que ~e accrcaban a centros como Carnlen de Patagones. para 
realizar trueques. Musters ll869nOl viaja aeompanando a un grupo sureño que va 
hacia el Norte con fines comerciales. para exigir cumplimiento de promesas por 
parte del Gobierno Nacional. Como ya hemos dicho anteriomlente. desde finales del 
siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX. se consignan una serie de batallas 
donde los arauc<mos vencen a los diezmados grupos tehuelches quienes tuvieron 
que guarecerse en wnas sureñas o más aisladas. como la zonas mesetarias o 
cordillemnas que resultaron. asimismo. las últimas en integrarse al Gobierno Nacio
nal (Rey 1981). Por ejemplo: 

"El 18 de scpliembre de 1875 (ley NQ 731) se ordenó la rnensum y división de 
\:IS liCITas a ambas márgenes del do Chubut. sin proveerse al Gobierno de los 
teITiloríos del sur. que continuaban. s.'llvo algunas poblaciones en poder de los 
s.'\lvajcs" (Ruiz Moreno 1916:7-8). 

Imbelloni (1949 plantea una modalidad ya reconocida de recorridos cuando 
cuenta que los ancianos recuerdan el viaje de caciques del sur a la wna de Rfo Mayo 
para visitar amigos. Asimismo en el siglo XIX los desplazamientos parecen acenlUarse 
y observamos la presencia de grupos. originariamente alineados al noroeste de la 
provincia del Chubut. que se acercan a la vertiente atlántica. entrando en contacto 
con la primera población blanca: la colonia Galesa que se había inSlalado (1865) en 
Trclew. con 153 habitantes (Sánchez 1974:263). Para 1895 (2° Censo Nacional) 
tenra 3748 habitantes por el apone de nuevos inmigrantes galeses y europeos 
(MuSSO de Cavallaro 1974:245). La relación con los aborfgenes fue muy buena y 
pcrnlitió quc ~SIOS se integmran a la vida eolidiana y aprendieran la lengua galesa 
(ver familia Kanqucl). 

Esta movilidad indígena puede rastrearsc aún en el siglo XX con distinta 
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modalidad: Félix Manquel. esposo de Agustina. dice haber nacido a tines del siglo 
pasado en el paraje MamulJ Malal. cerca de Junín de los Andes. A principios de 
siglo tenfa ya veintiocho años, en 1905·1906 se encuentra en El Bolsón y posterior· 
mente en Gobernador Costa, en 1918 en Gobernador Gregores (Santa Cruz) y en 
1927 en el Chalra (OlObut) según Perca (1989:1 ·8 y 86·91). Por otro lado, los 
grupos de Manquel y Namuncurá (su familia materna) son consignados en las 
crónicas Salesianas como establecidos a partir de 1880 en el paraje Fiseomenocó 
·actualmente conocido como General Roca· (Paesa 1976:22). 

La Campana del Desierto a partir de 1879 produjo una serie de lransfornmcio· 
nes en la disponibilidad de los territorios ocupados hasta entonces por los grupos 
aborigenes de Patagonia septentrionaL Los principales enfrentamientos se desarro· 
liaron entonces, afectando también las relaciones económicas entre aborfgenes y 
poblados (Fulvi 1981). Las crónicas abundan en documentación referente a las 
campanas complementarias que se tuvieron que realizar en 1881, como la expedi· 
ción al Nahuel Huapí y en 1882·1883 la del centro de la Patagonia, marcándose el 
momento de la rendición del cacique Sayhueque cn 1885 como el tinal de las 
acciones militares (Historia ... 1980). 

Entre 1878 y 1884 se crea la Gobernación de la Patagonia que integra 
delinitivamente al Estado Nacional los territorios ocupados por los aborigenes 
(Rey y Entraigas 1980). A partir de 1881 varias acciones militares se suceden en 
el oeste del Chubut contra los grupos indfgenas: la expedición VilIegas batió en 
el arroyo Lepa al cacique Sahihueque: el comandante Palacios expedicionó contra 
los tehuelches obligándolos a pasar a Chile aunque un grupo de los mismos 
acabó con la partida del Capitan Drury el 22 de febrero de 1883 en la eonnuencia 
del arroyo Omkel y el río Apeleg; en mar.w de 1884 diversas partidas batieron 
definitivamcnte a los indios de aquel territorio (Ruiz Moreno 1916:223). Dice 
Borgialli ( 1944:19) 

" ... a lOO leguas de Gral. Yillegas, cn el vallc dcl Geno:.!. la expedición al 
mando del Ttc. Cnc!' Vicente Laciar toma prisioneros ISO indios del cacique 
FoyeL reduciendo a los capitanejos Cuale y Lópcz. cerca del Lago Musters ... ". 

Recién en 1885 se nombró primer gobernador del territorio del Chubut a Luis 
J. Fontana quien posleriomlcnte visitó un extenso valle que denominó " 16 de 
OClubre", donde se asemó recién en 1888 una colonia con 50 galeses. en la zona que 
hoy tiene como centro más conocido ,\ Esquel (Sehluter 1984:32·34). 

En Patagonia sepHintrional, las tribus indígcnas rendidas al Gobierno Nacio· 
na1 a partir de 1880, habían lijado sus tolderfas. según las Crónicas Salcsianas de la 
parroquia dc Canucn de Patagoncs (Paesa 1976:22) en: Conesa (indios de Catriel y 
de Mariano Rosas), San Javicr (tribus de Linares y Pailemá), Chocle Choel (grupo 
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de Sayhueque}, Fiseomenocó (Reuquecurá, Manquel y Namuncurá), Valcheta 
(Pilchalao. Andrés y Sacomatra). FonJn Yillegas (Jnacayal. Fo)'el y sus capitanejos) 
y 8ahfa Blanca (Ancalao). 

En esta época. por lo tanto. encontranlOS muchos grupos que postcriomlente 
hallaremos en la cordillera: se destaca además el deplorable estado en que se 
encuentran muchas familias (Paesa 1976). es entonces factible que dichos grupos 
hayan decidiclo em igrar a la zona del noroeste de la provincia del Chubul. donde los 
encontramos reunidos a partir de 1886. 

Pero allf se creaban nuevos asentamientos o colonias pastoriles (Ruiz Moreno 
1916) que van ocupando. de a poco. antiguos tenitorios indfgenas (recordemos aquí 
la solicitud que se le hace a Foyel para que desaloje su valle): 

a) Colonia "16 de Octubre" (llamada así en honor al día 16 de octubre de 
1884 en que se promulgó la ley 1532 que organizó los Territorios Nacionales 
dividiéndolos en nueve gobernaciones). Fue fundada el 13 de septiembre de 1886 
con 152.816 ha .. lomando como punto de partida lo que serfa décadas después la 
localidad de Trevelin. La localidad de Esquel. paso obligado de entrada al valle, fue 
fundada recién en 1906 (Schluler 1984:32-33). 

b) Colonia "Gral. San Martfn". fundada el 4 de noviembre de 1895 con 
125.000 ha. Es aquí don(\e se consigna que el 3 de noviembre de 1869 el cacique 
Casimiro Biguá, venido desde Punta Arenas, juró fidelidad a la Bandera Nacional 
junto con otros caciques (Balado 1986:46-47). 

e) Colonia "Sarnliento", fundada por decreto presidencial el 21 de julio de 
1897 a orillas de los lagos Co1hué Huapi y MUSlers. con una e)(lensión de 50 leguas 
sutxlivididas en 200 lotes de 625 ha (Slrasser 1974:290). 

En el Chubut se consigna. además. como hecho no consumado, la c reación de 
un colonia indígena de 40.000 ha en las cercanfas de Paso de Indios. Con fecha 31 
de diciembre de 1889 el entonces Presidente Juárez CeJman concede al Padre 
Vivaldi dichas lierras. con el objeto de reducir a la vida civilizada a las familias 
aborígenes de Chiquichano, Tnacayal y Foyel (Balado 1991 :46). 

Quiere decir que a partir de 1880 la presión del Gobierno Nacional podría 
explicar la corrida hacia el sur de los grupos aborígenes que a fin de siglo se 
encuentran en la zona del suroeste de la provincia del Chubut instalados en reservas 
o en parajes quc luego conservaron el topónimo correspondiente. En 1901 cuando el 
comisionado Holdich llega a la zona del valle Huemules. Koslowsky declara poder 
organiLar un sislemade comunicación con la ayuda de "los lehuelchcs de Quilchanlan, 
Kankel. Vera, Chapalala': (Escalada 1953:8). Algunos de ellos, sin embargo. conti-
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núan su viaje más al sur y se los puede encontmr en la zona del lago Buenos Aires y 
Gobernador Gregores a principios de siglo. 

La naturaleza del poblamiento de la provincia de Santa Cruz fue bien distinta. 
Ante todo fue un poblamiento costero en sus primeíds etapas (Barbería 1984). La 
presión contra el aboriger:' fue mucho más tardfa que en el Chubut y se concretó más 
bien a partir de comienzos del siglo XX (Barbería 1987 y Lópcz 1988). Sólo como 
ejemplo podríamos citar la opinión de un ex gobernador. quien en 1906 recomienda 
la creación de reservas en áreas cordilleranas a la altura del lago Argentino. Esta 
'!.Ona todavía estaba despoblada. y además: 

"En este territorio existe un grupo de tehueJchc.'i con no más de 200 indivi
duos en las rcscrv:IS de tierr.JS que tienen en propiedad. Atgunos trashuman y 

su número no pasa de 600" (Dutarí Rodriguez 1906:262). 

Los salesianos consignan por su lado que. a partir de septiembre de 1887. los 
tehuelches de la wna sur fueron distribufdos en tres secciones: a) entre el río 
Ga1lcgos y el rfo Santa Cruz; b) entre el río Santa Cruz y el río Chico y e) los 
últimos hacía el río Deseado. mientras quedan familias araucanas dispersas por el 
territorio (Paesa 1976:7). 

Reci~n el 7 de septiembre de 1908. se crean en el área noroeste de la provincia 
de Santa Cruz las colonias pastoriles (Ruiz Moreno 1916:286: Guía ... 1969): 

a) Colonia "Leandro N. Alem" tenfa como centro la emonees localidad de 
Lago Buenos Aires. alc~zando hacia el sur aproximadamente hasta el arroyo Feo. 
Fue la única con fecha de fundación posterior al resto . el 11 de septiembre de 1921. 

b) Colonia "Gral. Las Heras" al este de la colonia Alem. comó con 637.671 
ha. La localidad de Colonia Las Heras fue fundada por decreto el I1 de julio de 
1921. 

e) Colonia "Manuel Quintana" con 702.867 ha. incluyó la zona sur de la 
meseta del lago Buenos Aires. los lagos Ghio. Posadas y Pueyrredón hasta el 
meridiano 71 0 O. 

d) Colonia "Carlos Pellegrini" con UXX).(XX) de ha.que incluyó desde el 
arroyo Feo. el curso medio y superior del r{o Pinturas y toda la planicie al sureste 
del río. hasta el río Olnie. 

e) Colonia" General Paz" al sur de la colonia Quintana. incluyó el Parque 
Nacional Perito Moreno. el río Belgrano hasta el Ulgo Strobcl. 
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n Colonia "Sáenz Peña" incluyó un cxtenso territorio al sur de la colonia 
Pellegrini y al norte de la localidad de Gobernador Gregores. 

La población aborigen encuentra entonces en el territorio de la provincia de 
Santa Cruz. especialmente en el ángulo noroeste. un ámbito des¡xJblado a principios 
de siglo XX y ¡xJr lo tanlo cómodo para su instalación. Al decir que estos gru¡xJs 
¡xJdfan estar volviendo a sus territorios ancestrales (Gradío y Ab'llerre 1990) debe 
tenerse en cuenta la presión de los grupos nortei'los que a partir de 1880 los obligó a 
replegarse hacia el sur. 

Cuando La Yaulx (1897:97) decide viajar hacia el sur, parte del paso de 
Choiquenilahué a orillas del no Genoa el 6 de man;o de 1897. llegando al no Chico 
de Gregores el 16 de abril de ese año. Sorprendido, recién el 24 de abril. encuentra 
los primeros grupos indígenas que avista en su recorrido de 900 km. Es posible que 
la población aborigen haya sido muy reducida y se deduce que habitaba en la zona 
por detenllinados testimonios, como el de la abuela materna de Agustina. 

Rey Balmaceda (1958:346-348) destaca una costumbre aborigen referente al 
traslado de los topónimos por los grupos en sus habituales recorridos. Por ejemplo. 
cn el área del Pinturas. el topónimo "País del Diablo" aparece cita¡Jo por Musters 
(11869nOJ 1964) y por Onelli ([1904J 1977) para la segunda mitad del siglo XIX. 
En la explicación originaria de Cardiell1748J. se aludía a parajes rocosos en donde 
los indígenas no residían pues podía hacerlo el diablo quien los había creado. 
Justamente en los cai\adones del área del no Pinturas -algunos de los l:uales hemos 
recorrido con Gradrn y la guía de Cárdenas- lal característica es relevante (Cafiadones 
del Diablo, del Infierno, del Arroyo Feo. todos muy rocosos e intransitables) por lo 
que el lopónimo se ¡~iusta a una estricta realidad. Esas zonas son. quizás, las más 
convenientes para esconderse y los topónimos no hacen más que reafinnar diehas 
situacioncs, 

Un tema que faJta tratar es el de la adscripción étnica de los grupos o familias 
que hemos presentado aquí y cuyos descendientes han poblado, aunque no masiva
mellle. el área del rfo Pinturas. 

Hemos visto que para las primeras dos terceras partes del siglo XIX. el área 
donde se encontraban las principales familias emparentadas entre sí. es la zona 
noroeste de la provincia del Chubul. en los pardjes conocidos hoy como Gualjaina. 
Esquel, Trevelin. El Corcovado. Tecka, ete 35. Quien se ha ocupado extensanlente 
sobre la adscripción étnica de estos grupos es Casamiquela. De acuerdo con sus 
inronnantes sostiene la ascendencia "GünUna Kena" de tales grupos: 

"De los caciques nombrados, 'Foyer e 'Inacayal'. a los que h:ly que sumar los 
nombres de 'Sacamala'. 'Kashlá' y 'K'lrcwái', son tos verdaderos 'ehcwach a 
kenna', según mi informante principat José María Cual. y sci\orcaban en una 
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zona que hoy encierr'.J los p.lsajes clásicos de 'Taka- Malal'. 'Esquel'. 'Cholila'. 
'Tcck:.', esto es -repi to- el suroeste de Rfo Negro (y sur de Neuquén) y el 
noroeste de Chubu¡" (Casamiquela 1965:38). 

Este autor, que estudia también su lengua ("gününa iajech"), sostiene que 
según José Maria Cual los "chewach a kenna" eran una parcialidad de los Pampa'i 
que vivfa en un área que inclura Esquel. Senguer. Bariloche y San Martfn 
(Casamiquela 1983). A este grupo los mapuche los llamaban "Inalmawizache" y de 
él formaban parte Foyel. Inacaya!. Kajta. K'trewái. Alguno de sus integrantes 
hablaban pampa y. algunos mapuche. A este grupo también penenece la gente de 
Sacamata (Casamiquela 1985a:44), 

Los grupos "Gün~na Kena" o Tehuelchcs Septemrionalcs conservaban la 
tradición de haber habitado en las llanuras poneflas en tiempos de D'Orbigny (c. 
1840). entre los 39Q y 40Q S. (Bómlida y Casamiquela 1958- 1959:160-161 y 
Casamiquela 1985a:36), Dominaban también el espacio hacia el este, no olvidemos 
los contactos de jefes panlpas con los galeses. o jefes como Pitchalao que Moreno 
encuentnt en 1879 en parajes del centro-su r de la provincia de Rfo Negro. 

Creemos que toda la documentación que aquf presentamos avala la propuesta 
de Casamiquela de un origen tehuelche septentrional para estos grupos "chewach a 
kenna" o " gente del borde" de la cordillera. aunque ya en los tiempos que aquf 
tratamos han sufrido una fuerte mestización, Los representantes de estas fanlilias se 
guarccen en el último euano del siglo XIX en el SUfOCSte de la provincia del Chubut. 
en zonas reservadas o colonias. especialmente para aquellos grupos que se recono
cen como de ascendenc ia tehuelche l6, 

El mapa étnico que presenta Casamiquela hacia 1700 ubica como Ifmite sur 
de la dispersión de los Lehuelches septentrionales australes al rio Chubul (Casamiquela 
1985a). Durante el siglo XIX y primera década del siglo XX tal límite ha sido 
completamente sobrepasado y nuestra documentación mostrarfa que la cuenca del 
río Pintums· [)cseado se integro en una gran área de expansión de los grupos 
tehuelches septentrionales. que encuentmn en territorio santacrucei'lo ámbitos toda
vfa habitables por estar despoblados. 

Pero esta zona del 'río Pinturas tambi~n era zona de nomadismo estacional de 
grupos tehue lches meridionales boreales (mech'amuwe) que provenfan de zonas 
más sureflas. Esta presencia ya fue seflalada por Gradfn (1976:331 ·334) a través del 
ane rupestre. aunque relativamente más temprana que la proveniente del nonc. 
Nuestra apreciación sobre desplazamientos de grupos noneños hasta estas zonas. 
parece corresponderse también con lo postulado por Gradfn (1985:43·49). con 
motivo de la presencia de grecas en el ane rupestre del área Rfo Pinluras. 

Por lo tanto a finales del siglo XIX el área del r{o Pinturas el suroeste de la 
provincia del Chubut y noroeste de la provincia de Santa Cruz. constituyó una área 
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donde los grupos aborígenes de ascendencia tehuelche pudieron sobrevivi r. Por lo 
tanto postulamos para momentos posteriores a la Conquista del Desierto que el 
territorio de los Tchuelches septentrionales. ya araueanizados y mestizados. tiene 
como limi te austral el rio Chico de Gregores. El área del río Pinturas faci litó los 
últimos momentos de al gunos integrantes de estas famil ias. 

Este trabajo aspi ro s6lo a aportar al gunos datos para reconstruir los últimos 
momentos de los gru pos aborígenes vinculados al área del Río Pi nturas. Los 
desarrollos más amplios los podemos segui r a traves de Casamiquela 1982. Barberfa 
1987 y Femández Garay 1988 y 199 1 n. 

Buenos Aires. 30 de julio de 1991. 
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NOTAS 

1 Ver hoja 86. "Lago Buenos Ai res", del Instituto Geográfico Militar (IGM). escala 
1:500.000. compilada en 1937. 

1 Ver hoja de nota 1. 

3 Ver hoja 49b. "Paso Río Mayo". de la Dirección de Minas y Geología. escala 1:200.000. 

relev:lda en 1946 y 1947. 

~ La extensión original comprendía los lotes 9- 10-11 -12 de la Sección F 11. Fracción A y 

los lotes 6 y 15 de la Sección F 111. Fracción B. Posteriormente en 1927 se reduce la 
reserva a los lotes 9- JO y 15. Mapa de la Zona Militar de Comodoro Rivadavia, escala 
1:500.000. año 1950. de la Dirección General de Tierras. 
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~ Reserva del Lago Viedma: lotc.<¡ 11 9. E 117 Y O 121: hacia el oeste sc encuentra el lote 
103 donde ubicamos el pamje Pari Aike (mapa esca la 1 :500.000. del Consejo Agrario 
Provincial. Santa Cruz). 

" Ver carta topográfica "Esquel" (hoja 4372) del IGM.escala 1:500.000. compilada en 
1970. 

1 Pamje Sunnicaparia a los 43° 02' S Y 71° O. según c1map:.l a escala 1:600.000. que 
presenta Moreno 1897. 

~ Paraje Channate a los 71° 15'0 Y 42° 40' 44"S. en carta mencionada en nota 4. 

~ P:traje Corral Charnlata: lotes de Félix Anselmo. entre los lotes 17 y 18. de la Colonia 
Florentino Ameghino. Sección B 11. fracción C. en cana lopogrúfica del territorio del 
Chuhut. escala 1:500.000. :1110 1955. 

10 P:Jr.ldero Tal:lgapa a los 68° O y 42° S. en carta topógralica mencionada en nota 9. 

11 Paso Choiquenilahué. en' la eonnuencia del río Senguerr con el río Genoa. Sección G 111 . 
FrJcción A y B (Casamiquela 1987: 7-8 y carla de not:1 9). 

II Cerro Pitchalao. en Sección A 11 . fracción C. (Casamiquela 1987:68 y carta de nota 
9). Harringlon (1946:240 y 269) Cilíl un paradero Yaguilka ajwai donde Moreno en 
1879 encontró a Pitchalao. que podría corresponderse con el paradero 47 "Yagalga" 
del viaje de Claraz. o Yaguelcaguay de Moreno (Casamiquela 1 988b: 18). Asimismo. 
Harringlon cila la Aguada de Pitchalao cerca de la Colonia Galesa. en el valle 
inferior del Chubut. 

Il Ver el mapa de la publicación de Moreno (1897) a escala 1:600.000. donde c.<;le autor 
ubicó. el anuyo Caquel n los 44° 33' S. y los toldos de Shurmata. muy ccrca de la aclUíll 
localidad de Gobernador José de San Martín, lIl1C ruera crenda en esos anos 

1·1 El lago GenerJI Paz está ubicado aproxim:.damcnte:. los 44° S Y 71° 30' O. según el 
mapa de Moreno (nota 7) y también se lo consigna con esa posición en el Mapa V de la 
Memoria ... (1902). Postcrionnente se lo enc uentra citado corno Lago Vinller. 

u Cerro Salpú Sección DI, FrJcción D. Lote 13a. Ensanche None de la Colonia Escalante 
muy próximo a Comodoro Rivadavia. Ver carta lopográlicn oc la provincia del Chubul 
del Consejo AgJ"Jrio Nacional, escala 1:500.000, ai'to 1960. 
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1" Reserva de Payaniyeu. Sección O 111. Fracción B. Lme 7: Sierra Payaniyeu (Ca~amiquela 

1987:20) en carta de nota 9. donde también figura una reserva en 1:1 Sección O 11. 

Fracción A Lotes II y 20. 

17 El :lpcllido Almendra se lo menciona también en el área del río Collón Curá. cuenca del 

río Limay (Crivelli Montero. como pcrs.). 

I~ Ver también en Molina (1956:186). la foto 2 de José Vera y un posible herm:lno 

Benjamín Vera en la folO 3. 

19 Rufino Vera no pcneneció a esta familia. Ver su foto en el Archivo Oener.11 de la Nación 

W303566 y en Ten-KaleI904. Vignati (1942:46) aclara que es Araucano Valdiviano. 

!U Cerro Chapalala. uhicado en la Sección FIl. Lote Pastoril 21. Fracción A. según carla de 

nota 9. 

11 A los 69" 45' O y 46" 38' S. en hoja dc110M. "Colonia Las Heras". escala 1:500.000. 
compilada en el año 1949. 

H A los 7Cf' 15' O y 46° 33' S. en hoja del 10M. "Caleta Olivi¡¡". escala 1:500.000. 

compilada en el año 1966. 

B Paraje El Yatcl a los 69" 30' O y 46° 32' S en la hoja mencionada en nota 21. 

2~ Paraje Oatchen-Kaik. a los 41" 40' S y 71" 05' O. Casamiqucla (1967:24) alude al 

nombre FoycJ como indicador del canelo sagmdo araucano. aunque rescata que se conoció 

un cacü.lue tehuelcne septentrional que vivió por esa región donde quedó un topónimo en 

un paraje y un río. Este paraje queda al SO. de la provincia de Río Negro. hoja 48b "Rfo 

Foyel" de la Di.rección de Minas y Oeología. escala 1 :200.cXX1. relevada en 1943. 

15 Ver nota 13. 

16 A los 71" 21' O y 44° 28' 45" S. ver hoja 82 "Lago Fontana" del 10M. escala 1:500.000. 

compilada en 1960 y 1961. 

11 Ver en Malina (1976:178). una foto de Antonio Kopolquc. 

18 Según Escalada (1949:34I) existe una concentración de lotes 12-13-18 y 19. de Fracción 

D. Sección O n (carta de nota 9). correspondiente a los parajes Pastos Blancos. El 
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Canlao y Loma Redonda, con un jefe que es el Cacique Tramaleo, que agrupaba 

entonces unos 200 individuos. 

!~ Al ape llido Millaqueo se loencuentm también en la cuenca del río Limay, zona de Junín 

de los Andes (Crivelli Mon tero. 1991. como peN.). 

311 Cailadón Faljuicó. Sección G 111. Fracción B. en carta de nota 9. Vcr pam 1950. la hoja 

49b "Paso Río Mayo" mencionada en nOla 3, donde aparecen los apellidos consignados 

anteriormente. 

3 l Pueden verse fotos del campamento de Kanquel, tomadas en 1895 por Koslowsky. en 

Schmid 1964:láminas Vll a Xl. 

3! Sección F lLFraceión B. lotes 17-23 y 24. en carla de nota 9. 

H Sección H I Y C 1, en carta de nota 9. 

JJ Ver cn Hoja 86 "Lago Buenos Aires" mencionada en nota l. a los 70" 37' O y 47° 39' S. 

la laguna Olín. tributaria dc la laguna de los Cisnes. donde desagua el rio Olnie u Olín. 

35 Entre los 4r a 44° S Y 70° 30' a 71 ° 30' O. en la carta mencionada en nota 6. 

36 Ver hoja 82 "Lago Fontana" dellGM. escala 1:500.000. compilada en 1960 y 196 1. 

J7 Estando en prensa este . trabajo a sido publ icado Del mito a lu realidad. Evolución 

ico//ográfica (Je/ pueblo /ehuelche meridional. de Casamiquela R.M; O. Mondelo; E. J. 

Perea y M. Martiníc Beros (Viedma. Fundación Ameghino. 1991). Esta obra resulta 

impresc indible para quienes quieran profundizar estos lemas. Nuestro trabajo encaró 

sólo dcternlinados aspectos de ciertas famillas. que pueden verse allí retml<ldas. 
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