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En un Informe Oficial de la Comisión Científica que acompañó a los expedicionarios al Desierto en 1881 se 

describe el uso que los indios dan a las manzanas silvestres, presumiblemente introducidas en la región por el 
jesuita Nicolás Mascardi. “No podemos dejar de mencionar al manzano que introducido por los jesuitas, se ha 
hecho silvestre y forma, más al sur, montes enteros cuyas frutas proporcionan a los indios el material para la 
chicha”.  La zona descripta por los científicos Lorentz, Doerig, Niederlein, Schulz y Ebelot, se encontraba en el 
espacio norte de la Patagonia y a pasos de la Cordillera de los Andes, territorio que por entonces se conocía como 
“País de los Manzanos”. 

 En el siglo XIX ese país tenía un rey, el cacique Valentín Sayhueque (1818 aproximadamente- 1903) hijo del 
lonco Chocorí y de una Tehuelche. El salesiano que lo asistió durante un infarto que lo sorprendió en Chubut, 
Lino Carvajal, relata en su libro "Por el Alto Neuquén" que el territorio que dominaba Sayhueque estaba recorrido 
por el río Limay y según lo describe:  "forma lo que se ha llamado y se llama todavía 'Región de los manzanares' 
hasta el lago Nahuel Huapí, por la abundancia de los bosques de manzanos silvestres, en medio de los cuales 
habitaban en pintorescos valles los belicosos indios, que obedecían en los últimos tiempos de la conquista del 
desierto (1880) al gran cacique D. Valentín Say Hueque (sic), cuyo último suspiro recogí yo mismo, el 8 de 
setiembre de 1903 en su toldería de la Piedra de Sotel, a orillas del río Genua, en el Chubut". 
 

       
Cacique Valentín Sayhueque 

 
 El diario El País del 20 de septiembre de 1903, anuncia la muerte del cacique y lo describe del siguiente 

modo: "Sayhueque fue un cacique poderoso y valiente  que se distinguió por su prestigio y su poder y más que 
todo por sus curiosas comunicaciones con nuestro gobierno y el de Chile, llamando en sus notas al general Bulnes 
'su compadre estimado' y al general Roca su distinguido y respetado amigo. En las épocas en que las divisiones 
argentinas ocupaban la línea militar del Río Negro y Neuquén, se hallaba preso en poder de este cacique el 
intrépido explorador Francisco P. Moreno y con ese motivo el mencionado cacique envió al gobierno argentino la 
siguiente nota: 'Si el ejército que manda el coronel Villegas quiere la guerra, mis tropas la aceptarán resueltas a 
defender con heroísmo el suelo y las tumbas de nuestros padres'. Y más abajo proponía un tratado de paz y de 
armonía entre su Estado y el Estado argentino, que asegurase la misma concordia que había mantenido con la 
nación chilena. Después de una serie de notas y reclamaciones ante Sayhueque y el gobierno argentino  las 
relaciones llegaron a romperse y el cacique cumplió su promesa disponiéndose a defender su territorio. De donde 
provino la guerra cuyos episodios son conocidos y que trajo consigo el derrumbamiento del poderío de este 
cacique, que vencido, fue a refugiarse a Chile. El padre Lino Carbajal, capellán en la Colonia 16 de Octubre, 
dirigió al presidente Julio Argentino Roca, el siguiente telegrama, comunicándole el fallecimiento del famoso 
cacique Valentín Sayhueque: 'Señor presidente de la República. Habiendo asistido a la muerte del famoso cacique 
Valentín Sayhueque tengo el sentimiento de comunicarle su fallecimiento como cristiano, pues se le dio sepultura 
y se le mandó colocar una cruz de hierro. Con él desaparece el último vestigio de aquel imperio salvaje que el 
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valeroso ejército a órdenes de vuestra excelencia, conquistó para la civilización. Tengo el agrado de saludar 
atentamente a vuestra excelencia. Padre Lino Carbajal". 

 También describen al rey de los manzanares el científico George Musters (1870) y Francisco P. Moreno. Del 
primer viaje de éste último se guarda el siguiente registro: “Shaihueque es un indio de raza pampa y araucana, 
bastante inteligente y digno de mandar en jefe las indiadas... es el jefe principal de la Patagonia y manda las siete 
naciones que viven en esos parajes: Araucanos, Picunches, Mapuches, Huiliches, Tehuelches, Agongures y Traro 
Huiliches”. Y cuando luego de la rendición y su entrega en Junín de los Andes y llevado a Buenos Aires, Moreno 
procuró lo mejor en su estadía porteña y se preocupó por su regreso a la Patagonia, que lo fue al Chubut donde 
pasó sus últimos años. 

 En “Viaje a la Patagonia Austral” de Francisco P. Moreno (Ed. El Elefante Blanco),  encontramos formidables 
descripciones de su “viaje a las Manzanas” y de las costumbres que la tribu de Saihueque tenía.  “…Saihueque 
vive en el ángulo que forma el Caleufú y el Yalaleú-Curú (hacen ruidos las piedras) que desaguan casi juntos en el 
Collón Cura, un precioso valle que se extiende al pie de la pintoresca sierra de Tchilchiuma, cuyo nombre 
significa ´agua que gotea´ en el expresivo lenguaje de los araucanos…Las tolderías consistían en diez grandes 
toldos habitados por parientes y allegados del jefe principal. La sociabilidad de aquella comarca tiene rasgos 
originales…de instintos generosos…mujeres hacendosas y hombres haraganes...” 

Recorriendo la zona, durante una intensa negociación con los aborígenes para poder pasar a Chile, Moreno 
cuenta “…   Mientras tenía lugar la orgía, que sigue regularmente a las fiestas (en ellas no se emborrachan), 
recorrí durante varios días las rojas praderas de frutillas, los bosques de pehuén, de manzanos y de la preciosa Fitz 
Roya Patagónica…”  

 “El mapuche- afirma- es gran aficionado a los licores, y ésta es la causa principal de su propia extinción…”,  y 
menciona que beben aguardiente y la chicha de manzana. La chicha era una bebida alcohólica que en el norte 
argentino se obtenía de la fermentación del maíz y en el sur con la fermentación de manzanas. Un antecedente 
local de la sidra.  
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