
 

 

HISTORIA DEL LIRIO DE LAS PAMPAS 
Ceferino Namuncurá 

 
 
 

Haremos un poco de historia, ante ésta rimbombante beatificación al “Lirio de las 
Pampas”. . . y para ello nos tenemos que remontar a  Manuel Namuncurá, cacique 
principal de orígen araucano chileno, hijo de Juan Cafulcurá, llamado el emperador 
de Salinas Grandes. Heredó el mando total de su padre, al morir este guerrero casi 
centenario, el 14 de junio de 1873.  La traducción de su nombre significa pie de 
piedra y era sobrino del cacique Reuque-Curá, un araucano chileno afincado en 
Neuquén que casi sobrepasaba a Cafulcurá en número de guerreros.  Namuncurá 
vivió en el para je llamado  Chiloé, cerca de las Salinas Grandes, entre los años 
1830-1885. 
 
Las tribus de M anuel Namuncurá eran de origen pampa y ranquel y se integraban 
en ese año 1873, con la friolera de 25 caciques, 100 capitanejos y mas de 2500 
guerreros valerosos y arrogantes.  El error de Manuel Namuncurá fue tener a los 
caciques y capitanejos en condición de vasallos y no de jefes libres, reunidos en 
Parlamento democrático y amistoso.  A l poco tiempo los caciques comenzaron a  
desobedecerle y por el año 1875, sólo le quedaban 6 caciques principales, 70 
capitanejos, 1500 lanceros y 7500 personas de chusma.  El poder de Namuncurá 
queda así muy menguado.  En el año 1877, varios caciques cansados de 
persecuciones y matanzas, se entregan, entre ellos Tripailao y M anuel Grande que  
lo hacen en Carhué.  Namuncurá queda sólo con 1000 guerreros armados de lanza 
y cuchillo, contra las fuerzas nacionales que los ametrallan con grandes krupp y  
fusiles de repetic ión. 
 
Para esos tiempos el Gran Imperio de las Pampas ya se ha derrumbado. . . pero un 
hijo de Namuncurá, llamado Ceferino, alcanza notoriedad al convertirse a la religión 
católica y pasar a Buenos A ires a estudiar.  El cacique Namuncurá se entrega 
finalmente en la localidad neuquina de Ñorquín un 24 de marzo de 1884,  
hambriento, desnudo, s in armas y con la promesa de que les iban a entregar tierras 
para que trabajaran en siembras y crías de ganado. . . . que hasta el día de hoy los 
descendientes de Namuncurá y toda su gente , esperan las tierras prometidas. 
 
Su hijo Ceferino es proclamado Lirio de la Pampa. . . y ahora  la iglesia lo convierte 
en Santo Aborigen. . . mejor hubiera sido no haber asesinado  a sus hermanos y su 
pueblo, en un etnocidio premeditado. . . mejor hubiera sido reconocer su etnía 
pampa. . . mejor hubiera s ido. . .  
 
 

Ya tu Pueblo Pampa te venera desde siempre. . . 
sagrado Ceferino Namuncurá. . . . 

 
 

 
Fraternalmente. 
Redaccion@portalhombrenuevo.com 


