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PRESENTACION 

Maloqueros y Conchavadores en Araucania y las Pampas, 
1700 - 1800, se publica en el marco del Proyecto de Investigation Misione- 
ros y Mapuches, 1550 - 1900, que dirijimos en la Universidad de la Fronte- 
ra y que ha sido financiado por el Fondo de Desarrollo Cientffico y Tecnol6- 
gico (FONDECM). 

Una permanencia en Londres como lnvestigador Asociado del 
lnstituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres nos 
permitio, el aho recien pasado, discutir largamente con su autor una serie 
de problemas relativos a la Araucania y de esos dehates surgio la idea de 
publicar este libro. 

La seriedad del trabajo de Leonard0 Leon, su capacidad para 
vincular fenomenos que ocurren en las pampas y en la Araucania y la am- 
plia variedad de sus fuentes documentales y bibliogrhficas que emplea, nos 
hacen pensar que su publicacion Ilenara vacios y abrira nuevas perspecti- 
vas para analizar la historia fronteriza. 

AI presentar este libro, agradecemos al Fondo de Desarrollo 
Cientifico y Tecnologico de Chile, el amplio apoyo que ha prestado a nues- 
tras investigaciones; al lnstituto de Estudios Latinoamericanos de la Univer- 
sidad de Londres y a su profesor John Lynch, el habernos ofrecido un espa- 
cio donde discutir impottantes puntos de esta obra; al Consejo Britanico 
por su ayuda financiera y a la Universidad de la Frontera por haberse con- 
vertido en nuestra propia casa. Un agradecimiento especial debemos a Ca- 
milo Salvo, Alcalde de la llustre Municipalidad de Temuco, por d auspicio 
de esta publicacion. Sin su ayuda, nuestro esfuerzo editorial tendria que 
haber sorteado graves dificultades. 

Jorge Pinto. 

Temuco. otoiio de 1991 .- 
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P R O L O G 0  

Leonard0 Leon ha dado a su libro un original y prometedor co- 
mienzo; un titulo muy apropiado que es la imagen de su contenido. Ambos 
le aseguran un iugar destacado en la historiografia de la Araucania. Todo 
historiador joven trata de hacer una contribucion original en el tema de su 
estudio, per0 nadie trabaja en pleno aislamiento. Si bien la obra historica 
es esencialmente el product0 de la investigacion personal y de la habilidad 
creadora de su autor, tambien refleja el contexto, eventos y condiciones en 
que fue pensada, desarrollada y completada. 

El contexto en que crecio este libro es interesante en si mismo. 
En 1980, un grupo de jovenes historiadores e investigadores chilenos resi- 
dentes en el Reino Unido se reunieron para formar una asociacion profe- 
sional, la Asociacion de Historiadores Chilenos (UK), destinada a reflejar 
sus intereses y unirlos en un proposito comun. El objetivo de la Asocia- 
cion, discutidos ampliamente por sus miembros fundadores, fue promover 
el estudio de la historia de Chile a traves de la investigacion y de publica- 
ciones, y preservar de ese modo una tradicion academica que es parte del 
acervo cultural de 10s chilenos reconocida por su excelencia mas alla de 
sus fronteras. 

La Asociacion tuvo su base en el lnstituto de Estudios Latinoame- 
ricanos de la Universidad de Londres, del cual yo era entonces Director, y 
con el que mantuvieron fructiferas y amistosas relaciones. La Asociacion 
disfruto de las facilidades y amenidades del lnstituto para realizar sus reu- 
niones, seminarios y conferencias, mientras que la escuela se beneficio 
con su presencia y actividades. La Asociacion siempre conto con mi apoyo 
y estimulo. Me irnpresiono por su sentido y proposito y por 10s excelentes 
standares profesionales que el grupo y sus miembros perseguian. algunos 
de 10s cuales eran estudiantes de doctorado en el lnstituto o ya habian reci- 
bido su Ph. D. 

Entre 10s diversos frutos de esta iniciativa uno de 10s mas valio- 
sos fue la fundacion de Nueva Historia. bajo la direccion editorial de Leo- 
nardo Leon, Luis Ortega y Gabriel Salazar. Su primer numero aparecio en 
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Londres en 1981. L 
nos de Gran Bretai 
trar su carnino hac 
entre 10s historiadoi 
en la patria. El exit( 
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nuevas rutas de in\ 
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neracion de historia 
nalismo que residia 
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la historia por via d 
dial (UK) y la incan 
mostrado una incrc 
superar obsthculos 
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en el lnstituto de E 
ras del Instituto, rni 
rio de Historia Latin 
alrededor de 40 aA 
mi sucesor, el Proft 
sus miembros, trati 
siglo XX. En 10s a i  
estudiantes de doc 
que m8s tarde se c 
carnpos de investigi 

A fines dt 
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Jorge Hidalgo, Rafi 
ria de ellos se dedi 
concientes del valo 
tudios andinos; asii 
de hacer el historif 
nuestro conocimier 
su propio momenti 

a revista fue rnuy bien recibida entre 10s latinoarnerica- 
ia, Europa y las Americas, y pronto comenz6 a encon- 
:ia Chile contribuyendo al establecirniento de vlnculos 
res chilenos residentes en el Reino Unido y sus colegas 
3 de Nueva Historia no fue sorpresa porque hizo honor 
iado de su titulo. La revista present6 nuevos ternas y 
restigacion en las Areas de la historia econ6mica, social 
I perrniti6 presentar al publico acadbmico una nueva ge- 
dores doctorados y de postgrado de innegable profesio- 
n fuera y dentro del pais. La revista no descansable en 
sin0 en la calidad de la investigaci6n pura que ensefia 
el ejernplo. Con la ayuda del Servicio Universitario Mun- 
sable labor de sus jovenes editores, Nueva Historia ha 
dble constancia y perseverancia que le han ayudado a 
y curnplir con sus comprornisos. 

storia tarnbien se vincul6 con el trabajo de otros grupos 
stados Latinoarnericanos. Una de las actividades seAe- 
IS antigua incluso que el lnstituto rnismo, fue el Semina- 
loarnericana fundado por el Profesor R. A. Humphre yas 
os atras, heredado por rnl y continuado mas tarde por 
?sor Leslie Bethell. El Serninario, reflejando el inter& de 

diversos aspectos histbricos desde la Colonia hasta el 
os  OS, el serninario cont6 con un formidable grupo de 
:torado que se especializaron en la historia colonial y 
:onvirtieron en historiadores de nota en sus respectivos 
acibn. 

? 10s 70s y cornienzos de 10s 80s el seminario reuni6 
,u alero una segunda generaci6n de Colonialistas, esta 
,I Nuwo Mundo; Enrique Tandeter, Scarlett O’Phelan, 
%el Var6n, Margarita Suarez y Leonard0 Lebn. La mayo- 
icaban al estudio de la historia indigena y estaban bien 
r de las fuentes y de 10s problemas que plantean 10s es- 
misrno, sus trabajos reflejaban la contribuci6n que pue- 
tdor, en medio de otras disciplinas, en el desarrollo de 
)to del pasado indigena arnericano. El Seminario gener6 
um y se benefic6 de 10s aportes que hicieron antrop6lo- 
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gos y distinguidos colegas franceses. En 10s ultimos atios, bajo mi direc- 
cion y con el apoyo de Leonardo Lebn, el Seminario ha organizado varias 
conferencias sobre historia colonial que han servido para renovar el interes 
respecto al tema y que han sido un punto de reunion de 10s "colonialistas" 
del Reino Unido. 

Todos estos afluentes -la historia de Chile, la historia colonial y la 
historia indigena- convergen en el trabajo de Leonardo Leon. Su propio pro- 
grama de investigacion comenz6 mientras cornpletaba sus estudios en el 
curso de Master en el Instituto, period0 en que mostro su instinto por la in- 
vestigacibn hist6rica y que culrnin6 con su documentada disertacion sobre 
las rebeliones araucanas en Argentina y Chile durante el siglo XIX. En el de- 
sarrollo de su investigacion se le hizo claro que estos movirnientos belicos 
tenlan sus rakes en el siglo XVlll y que la historia de 10s araucanos debia 
ser tratada no corno una historia de grupos fragmentados sin0 corno una 
unidad, por sobre las barreras geogrhficas o administrativas. Tarnbien se le 
hizo claro que la organizacion social y politica de 10s araucanos no estaba 
dividida por las fronteras de Argentina o Chile sin0 que tenia una estructura 
comun, incluyendo un aparato militar que operaba a traves de 10s territo- 
rios de las dos colonias y, despues de la Independencia, de las dos repu- 
blicas. Esta fue la direccibn que asurnio su investigacion doctoral posterior, 
que estudia la historia araucana corno una sola entidad en Chile y Argen- 
tina. El terna de este estudio cubre la politica indigena de Chile y Argentina 
y la reaccion, comun y casi siernpre cornbinada, de 10s araucanos del 
con0 sur americano. 

Una segunda caracterfstica de la investigacion realizada por 
Leonardo Lebn es que estudia a 10s indios araucanos "desde dentro", 
corno una sociedad que no respondio simplemente a las presiones exter- 
nas sin0 que tambien desarrollo su propia estrategia para vivir y sobrevivir. 
Estas dos caracteristicas estan reflejadas en el presente libro, un estudio 
original de 10s rnaloqueros, que analiza el desarrollo simultaneo de las ac- 
ciones rnilitares de 10s araucanos en el Rio de la Plata y su contrapartida 
pacifica en las fronteras del rio Biobio. Esta situacibn de maloqueros y con- 
chavadores no se presenta corn0 una mera respuesta de 10s araucanos a 
la presi6n hispana sin0 como el resultado de la iniciativa tribal, basada en 
la percepcion indigena del poder colonial y en su habilidad para explotar la 
fuerza o flaquezas del imperio. 
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Iron ignorados por la historiografia tradicional; 
micas para su estudio fueron compiladas o de- 
ieraciones de historiadores argentinos y chile- 
istituido su obra sobre estos cimientos y ha he- 
incorporando nuevas fuentes, proveyendo inter- 
nerando nuevas percepciones de un problema 
j o  la atencion de 10s historiadores. El resultado 
rundo de 10s araucanos y el de sus vecinos es- 
?I siglo XVlll fue tanto un period0 de iniciativas 
i de 10s borbones. 

John Lynch 
lnstituto de Estudios Latinoamericanos, 
Universidad de Londres. 
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I N T R O D U C C I O N  

La historiografia m8s reciente sobre las relaciones hispano-indige- 
nas en la Araucania durante el siglo Xvlll ha enfatizado el carhcter pacific0 
que adquirieron 10s intercambios fronterizos y ha subrayado la decadencia 
de la Guerra de Arauco. Sergio Villalobos manifesto al respecto en 1961: 
"Tanto la guerra de Arauco como las demb calamidades apenas si tienen 
significaci6n en el siglo XVlll ... las batallas campales, 10s asaltos y las grite- 
rias de 10s araucanos, lentamente se han ido extinguiendo."(l) En otro tra- 
bajo mas reciente el mismo autor ha subrayado "que el bnfasis tradicional 
puesto en la lucha armada era equivocado" y que constituia uno de 10s mi- 
tos de nuestra historiografia.(2) En un libro publicado en 1987 sobre las re- 
beliones araucanas durante el siglo XVIII, Holdenis Casanova escribio en 
una vena similar: "Consideramos que durante el siglo XVIII, tanto en lo coti- 
diano como en aquellos aspectos de cadcter oficial, las relaciones entre 
10s grupos humanos involucrados en el contact0 fronterizo se desarrollaron 
en un marc0 complejo y dinamico, propicio a la estabilidad y la paz. La 
guerra no desaparecio por completo en la Araucania; continuaron produ- 
cibndose estallidos locales y esporadicos, per0 la convivencia llego a cons- 
tituir la t6nica general del acontecer."(3) 

Esta nueva visi6n de 10s eventos esta inspirada por el creciente 
flujo de productos y oficiales, parlamentos y reuniones, colonos, misione- 
ros y bandidos que se registra desde Concepcion hacia la Araucania des- 
de mediados del siglo XVll y que tuvo su paralelo en una lenta penetracion 
del mod6 de vida, habitos y costumbres tribales en la sociedad colonial. La 
antigua situacion de frontera puramente militar se habria convertido en una 
zona de "espacio fronterizo" y convivencia. No menos relevante en esta in- 
terpretacion es el interes que se registra entre 10s historiadores de minimi- 
zar la importancia del antiguo "mito de la Guerra de Arauco" que fue subra- 

(1)  Sergio WIlaloboS, Tradici6n y Reforma en 1810 (Santiago, 1961) ,  p. 28. La vision opuesta 
fue postulada con exageraci6n por Luis Wtale, lnterpretacion marxista de la historia de Chile 
(5 vols., 1969-1980), vol. 2, p. 129, quien describe la guerra de Arauco como una "guerra so- 
cial de carActer total y generalizada". 

(2) Sergio Villalobos, "Guerra y Paz en la Araucania: Periodificaci6n", en Sergio Villalobos et 
al, Araucanla. Temas de historia fronteriza (Temuco, 1989), p. 8 

(3) Holdenis Casanova, Las rebeliones araucanas del siglo Xvlll (Temuco, 1987), p. 11. 
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yado por 10s testigos de la epoca y que ha monopolizado en gran parte el 
estudio de la historia araucana. Cualquiera que Sean las discrepancias con 
la importancia que se ha atribuido al concepto, no se puede negar que el 
estudio de las relaciones fronterizas ha abierto nuevas vetas de investiga- 
cion, especialmente en lo que dice relacion al complejo mundo rural que 
se desarrollo en la region penquista, y que se ha introducido una nueva 
cronologia en el estudio de la historia regionaL(4) 

hecho esta limitada fundamentalmen 
la region del Biobio y, en menor n "--- ^^  --Le L:-- I..^ -1 L-L:.- ^I 

Sin embargo, la historia de las relaciones fronterizas en la Arau- 
cania requiere algunas clarificaciones en lo que respecta a1 siglo XVIII. En 
primer lugar, es necesario identificar el ambito geografico especifico que se 
envuelve bajo el concepto de frontera. En este caso, la historia que se ha 

ite a 10s eventos que tuvieron lugar en 
iedida, el presidiodudad de Valdivia. 

rtxu M U t :  UIWI que el ~IIIUILU uperacional de 10s araucanos no se res- 
tringio a estas dos regiones. Desde fines del siglo XVI existen numerosos 
testimonios que describen la expansion de las tribus araucanas hacia las 
Pampas para cazar 10s ganados cimarrones y robar las estancias que sur- 
gian en Mendoza, San Luis, Cordoba y Buenos Aires. En segundo lugar, es 
necesario enfatizar que, desde comienzos del siglo XVII, 10s guerreros indi- 
genas abandonaron el antiguo sistema de guerra fortificada y adoptaron 

de Arauco comenzo a extin- 
3 desaparecio, solamente fue 

1~WllUldLdUU UUI ~d I U I M  uw UUWIWJ uw illdlon aue. montado en excelen- 
las ha- 
mal y el 
In even- 

nuevas tacticas de confrontacion. La Guerra 
guirse, per0 el conflict0 hispano-indigena nc 
-AA-..l---AA --.. I -  c....:- A-1 -1-1 -^ 

I - -  - - - -  a -  - - - -  - -  I - - .  - - 

tes caballos, cubierto de coseletes y armado de cuchillo, asolaba- 
ciendas y villas. Asi, la paulatina decadencia de la confrontacion fori 
aparente estado de paz que prevalecio en la regi6n del Biobio, fuero 
tnr Inn-In.. _.In :..$l.,.,.."n.. n n c -  k.- n - . . n t : t . . . r n r n n  -1 ,',..inn $ o r r C n r  - 8  
L U ~  iuumcza ~ U C  I I I I I U ~ ~ I U I I  ~ I U  I I U  L U I I ~ L I L U Y ~ I U I I  ISI UIIICIU ialriui que con- 
figuro las relaciones hispano-araucanas. En tercer lugar, se ,debe tener pre- 
sente que el territorio indigena del siglo XVlll era mas grande que la Arau- 

(4) Jorge rcnto n.. "tronteras, mistones y rntstoneros en Chile. La Araucania (1600-1900)", en 
Jorge Pinto R. et al, Mlsioneros en la Araucania, 1600-1990 (Ternuco, 1988), p. 20 y ss.; Raul 
Mandrin;. "La agricultura indigena en la regibn parnpeana y sus adyacencias (siglos XVlll y 
XIX). AIEHS 1 (Tandil, 1986), y Miguel A. Palermo, "La innovaci6n agropecuaria entre 10s 
indigenas pampeano-patagbnicos. Gbnesis y procesos.", AIEHS, 3 (Tandil, 1988), pp. 43 y ss. 
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canfa hist6rica y que comprendia no solo un espacio mhs amplio, sino que 
estaba ocupada por un mundo tribal mas complejo. Por estas razones, no 
se puede argumentar que la historia de las relaciones fronterizas '6n la 
regi6n penquista agota la historia de las relaciones hispano-araucanas 
durante el siglo XVIII. 

En la medida que la evidencia testimonial aclara nuestra vision 
del pasado es necesario superar 10s conceptos tradicionales y formular 
nuevas ideas que reflejen 10s cambios que tomaron lugar y que den cuenta 
de la compleja trama de relaciones sociales y politicas que surgieron en la 
periferia de la monarqula. La historia de las relaciones fronterizas es un 
buen paso, pero, por si sola no agota todas las facetas del problema indi- 
gena en el con0 sur. En este libro propongo que se entienda la coexisten- 
cia del maloquero y del conchavador, desde una perspectiva etnico-geogra- 
fica mas amplia que incluya tanto la Araucania historica como 10s territorios 
transandinos. 

Las tribus que aparecen envueltas en 10s intercambios fronterizos 
de Concepcion durante el siglo XVlll son 10s pehuenches de la montaha, 
que comerciaban y transaban con 10s hispanos criollos de Los Angeles, 
Laja y Chillan, 10s costinos que visitaban 10s fuertes, reducciones y misio- 
nes de la region de Arauco y Concepcion y algunos linajes llanistas asenta- 
dos en el valle central, al sur del rio Biobio. Los huilliches transitaban por 
las fronteras de Valdivia y llegaron hasta 10s nuevos establecimientos espa- 
holes del rio Negro a partir de la decada del 70. El mapa etnico incluia ade- 
mas a 10s chiquillanes, aucas, tehuelches, serranos, pampas, puelches y 
ranquelches, naupaches, moluches y cuncos. Algunas de estas tribus ha- 
bian sido araucanizadas o estaban en proceso de araucanizarse y no siem- 
pre participaban de la convivencia pacifica. La oposicion de intereses entre 
las diversas etnias produjo disensiones y guerras que 10s hispano-criollos 
manipularon con habilidad hasta transformar algunos segmentos tribales 
en valiosos aliados de las armas imperiales. En este sentido, 10s pehuen- 
ches y costinos fueron desde principios del siglo XVlll 10s mas fieles auxilia- 
res del ejbrcito del rey y se convirtieron rapidamente en expertos del inter- 
cambio fronterizo. 



La transformadon de algunas tribus o linajes en aliados de la coro- 
na no elimino la confrontacion ni tampoco fue un evento que tuvo consis- 
tencia en la geografia ni en el tiernpo. Los pehuenches, descritos en 1770 
por las autoridades de Chile como el "rnhs firrne ante mural" contra las tri- 
bus de guerra, fueron en esos misrnos aiios 10s rnhs terribles enernigos de 
10s criollos en las fronteras de Mendoza, San Luis y Buenos Aires. La ima- 
gen del "indio arnigo" de Chile se fundia con la del "indio lnfiel y Bhrbaro" 
transandino. Asi se desprende de la evidencia documental. En este sentido, 
es interesante la observacion hecha por un oficial espaAol de la epoca res- 
pecto al doble juego de algunos caciques araucanos que aparecian corno 
promotores de la paz en sus respectivos distritos y eran a1 rnismo tiempo 
10s principales responsables de la violencia rnaloquera en 10s distritos rura- 
les transandinos y bonaerenses. Describiendo las acciones del poderoso 
Cacique Gobernador llanista Juan Antivilu, del asentawiento de Maquegua, 
en el establecirniento de la paz entre espaiioles e indios despues de la gue- 
rra protagonizada por el lonko Curiiiarncu en 1766-1767, el observador se- 
iialaba: "Nadie ignora las irnbasiones continuas y hostilidades execrables 
que se cometian en las Pampas y Carnino que va desde Mendoza a Bue- 
nos Aires, asaltando las carretas de 10s Pasageros, y matando a quantos 
encuentran si no ban bien prebenidos y arrnados ...y si se pregunta por 10s 
autores de estas hostilidades tan estupendas se responde ser 10s Yndios 
Puelches o Guilliches es que estos van siernpre auxiliados de 10s Llanos y 
es forma comun ser el Cacique Gobernador de Maquegua Antivilu su princi- 
pal auxiliante."(5) El conchavador pacifico de la frontera penquista era rnu- 
chas veces el maloquero que asolaba las estancias y villorrios de Cuyo y 
Buenos Aires. 

En las paginas que siguen daremos cuenta del surgirniento de 10s 
maloqueros y conchavadores fronterizos, tipos que caracterizan la esencia 
del "problerna indigena" en el con0 sur durante el siglo XVIII. No se preten- 
de cubrir todos 10s aspectos de la violencia y del intercarnbio pacifico sin0 
presentar, con las fuentes disponibles, dos de 10s procesos historicos rna- 

(5) "Relaci6n Anhima de 10s levantamientos de Indios", con nota introductoria de Luz Maria 
MBndez, CH, 4 (Santiago, 1984), p. 190. Los textos se citan sin alteraciones. 

17 
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1 

MALOQUEROS ARAUCANOS EN U S  FRONTERAS 

DE BUENOS AIRES, CUYO Y CHILE, 1700-1800. (1) 

Las invasiones que protagonizaron durante el siglo Xvlll las tribus 
libres de Araucanla y las pampas contra las estancias hispano-criollas de 
Buenos Aires, Cordoba, San Luis, Mendoza, y en menor medida, contra 
Chillbn, Conception y Valdivia, fueron un evento de larga duracion cuyas 
rakes se extendlan a las primeras decadas de la conquista europea. 

Las malocas se diferenciaban de las guerras hispano-indigenas, 
tanto por el numero reducido de conas que participaban de ellas, como 
por el carhcter selectivo de sus objetivos: 10s ataques de 10s maloqueros 
no estaban dirigidos contra 10s fuertes o guarniciones fronterizas, sino con- 
tra las estancias ganaderas. Otros rasgos distintivos fueron su corta dura- 
c i h ,  su intensidad logistica y su periodicidad. A diferencia de las guerras 
ordinarias, las malocas eran ataques sprpresivos durante 10s cuales 10s gue- 
rreros se dedicaban al saqueo, al rob0 y a la destruccion, capturando mu- 
jeres, niAos y, sobre todo, ganados y caballos para huir mbs tarde dejando 
tras si un rastro de desolacion y muette. En mas de un sentido, las malo- 
cas eran una forma de guerra chica, sin 10s rasgos epicos de la Gran Gue- 
rra de Arauco, per0 mucho mbs feroz y brutal. 

Para 10s maloqueros, la lucha contra 10s espaAoles era una activi- 
dad casual e irregular que no estaba regida por 10s preceptos ancestrales 
del admapu y cuyo ethos era el oportunismo del ladron. Despues de con- 
cluida la invasion, 10s conas retornaban a la paz de sus rehues para rea- 
surnir la vida de conchavadores, plateros guerreros en 10s ejbrcitos arauca- 
nos: el lonko maloquero retornaba con suficientes riquezas y prestigio que 
le permitian asumir status de ulmen o de Cacique Gobernador. Por sobre 

(1) Publicado originalmente con el titulo "Las invasiones indigenas contra las localidades 
fronterizas de Buenos Aires, Cuyo y Chile, 1700-1800", en Boletin Americanista (Barcelona, 
1987), pp. 75-104; una versi6n revisada se public6 con el titulo "Malocas araucanas en las 
fronteras de Chile, Cuyo y Buenos Aires, 1700-1800, en Anuario de Estudios Americanos 
(Sevilla, 1987). pp. 281-324. Mis agradecimientos a Sonia Vivancos por sus valiosos con- 
sejos. La investigaci6n en Sevilla y Madrid fue financiada con fondos del Central Research 
Fund de la Universidad de Londres. 

21 





! 

I 

1 

23 



LEONARD0 LEON SOLIS 

migo del Reino de Chile estaba por pasar a la Provincia de Cuyo a destruir- 
la, y que de ella, ayer tarde, vino nueva de como han pasado y vienen al di- 
cho efecto caminando dos mil indios con sus armas . . . ' I (  9) En septiembre 
del mismo aiio, el cabildo de Mendoza notifico al de Santiago "del peligro 
en que se encuentra la ciudad con la venida de 10s pehuenches al mando 
del cacique Don Bartolo, 10s cuales llegaron a veinte leguas de las estan- 
cias con 10s despojos cogidos en la maloca del Maule ...I1( 10) Frente a la 
amenaza de un ataque, continuaba la comunicacion del cabildo, el corregi- 
dor organizb una colilmna de 45 milicianos con 10s cuales se dirigi6 contra 
10s asentamientos del enemigo. Despues de un corto combate se capturo 
a Don Bartolo y se tuvo noticia que el grueso del contingente Pehuenche 
"entre 10s que hay algunos que hicieron el saqueo de Maule, se separaron 
de Don Bartoto por el recelo que les dio la fuga del cautivo, y se retiraron 
despues de una junta a que asistieron 2.000 indios ..."( 11) El saldo de la 
batalla fue de 70 conas muertos y 10s principales lideres capturados. 

La movilizacion masiva de 10s pehuenches y sus aliados contra 
Cuyo y su habilidad para llevar a cab0 acciones coordinadas en las fronte- 
ras de Chile central provocaron serios temores entre 10s oficiales colonia- 
les. Segun ellos, no solo era posible que 10s "Infieles" repitieran sus ata- 
ques con renovado vigor, sino que tambien existia el peligro que se aliaran 
con 10s aborigenes del Chaco y Calchaquies. El gobernador de Mendoza 
escribio al respecto: "10s pehuenches se han retirado al interior para convo- 
car mas gente; que hay peligro de que estos indios se comuniquen con 10s 
Calchaquies por el valle de Jaurua, lo que puede remediarse poniendo cien 
hombres en el Cerro Nevado, para amedrentarlos ..."( 13) Los temores expre- 
sados por el corregidor no eran totalmente infundados. De acuerdo a las 

(9) "Actas capitulares del Cabildo de Santiago, sesi6n de 21 de marzo de 1658, Espejo, op. 
cit., vol. 1, p. 194.. 

(10) "Carta del Cabildo de Mendoza al Cabildo de Santiago, 24 de septiembre de 1658, 
Espejo, p. 196. 

(1 1) Ibidem. 

(12) Ibidem. 

(13) "Carta del corregidor de la provincia de Cuyo al gobernador de Chile, 25 de septiembre 
de 1658, Espejo, p. 197. 
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noticias enviadas por el cabildo de San Juan; 10s Calchaqules se habian al- 
zado y sus jefes averiguaban "si 10s Puelches y Pehuenches iban a dar el 
asalto para que 10s Calchaquies a su vez, se dejaran mer por el otro la- 
do.. ."(14) 

El flujo de guerreros a traves de 10s pasos andinos y la estrecha 
colaboracion militar que se establecio entre las tribus de la Araucanla y las 
pampas, constituyeron por mas de un siglo una de las bases sobre las cua- 
les descanso la resistencia anti-espaiiola en el con0 sur de America. No 
obstante, a medida que la guerra palidecla en Chile y se consolidaban las 
fronteras del territorio indigena, el trhfico a traves de 10s Andes comenzb a 
perder su caracter puramente militar y adquirio una fat principalmente eco- 
nomica. Si bien 10s aborigenes continuaban cruzando las montaiias, el ob- 
jetivo de sus ataques ya no eran 10s fuertes sin0 las estancias; lo que bus- 
caban no eran glorias militares sin0 ganados, cautivos y manufacturas 
europeas. Los guerreros de antaiio se'convirtieron en cazadorespampinos. 

Las expediciones de caza hacia las pampas. 

Diversos eventos contribuyeron a la transformacion de 10s guerre- 
ros araucanos en cazadores. En el sen0 de la sociedad indlgena, la persis- 
tencia de la guerra de Arauco obligaba a conseguir nuevos recursos econb- 
micos con que mantener a 10s guerreros y sus familias.(l5) Cuando la paz 
comenzo a reemplazar la guerra, 10s cazadores no fueron relevados de sus 
tareas, pues el crecimiento demografico que siguio les for26 a continuar 
cruzando 10s Andes en busca de caballos y vacunos.(l6) El desarrollo de 

(14) "Carta del Cabildo de San Juan al gobernador de Chile, 25 de septiembre de 1658", 
Espejo, p. 199. 
(15) Roberto H. Marfany, "La lucha contra el indio ep la Bpoca colonial", en Ricardo Levene, 
Historia de la Provincia de Buenos Aires y Formaci6n de sus pueblos (2 vols., La Plata, 
1940), vol. 1, p. 124. 
(16) No hay un estudio de la demografia mapuche durante el siglo XVIII, per0 10s tes- 
timonios de la Bpoca indican una notable recuperaci6n poblacional; vehse Miguel Ascasubi, 
"lnforme cronol6gico sobre las misiones del Reino de Chile hasta 1789, en Claudio Gay, 
Documentos, (2 Vols., Paris, 1846), vol. 1, p. 311; Jerdnimo de Amberga, "Agricultura 
araucana", RChHG, XX, no. 24 (Santiago, 1916), p. 62. 
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las relaciones de convivencia actu6 corno un factor adicional que invitaba 
a 10s cazadores a viajar a las pampas y retornar a la Araucanfa para trocar 
el both por las rnanufacturas europeas que internaban 10s conchavadores. 
Finalrnente, la ernergencia de 10s ulrnenes, cuyo status de hombres ricos 
dependfa fundarnentalrnente de la posesion de riquezas rnateriales, tales 
corno caballos, ganados, rnanufacturas y rnujeres blancas, proveyo a 10s 
cazadores de un rnarco institucional solido que les perrnitia emprender sus 
largos viajes hacia el oriente. Lo que perseguian 10s cazadores no era 
provocar hostilidades contra 10s peninsulares, sin0 dedicarse a la caza y al 
trhfico de ganados cirnarrones. 

Las expediciones de caza -realizadas durante la prirnavera y el ve- 
rano- eran s610 posibles gracias al extraordinario aurnento que experirnen- 
to el ganado cirnarron o salvaje desde Jos dias que fue ifitroducido por 10s 
espafioles y perduraron rnientras se rnantuvo la abundancia de 10s 
stocks.(l7) Sin embargo, a fines del siglo XVll y cornienzos del XVIII, las ac- 
tividades de 10s cazadores parnpinos cornenzaron a adquirir un nuevo ca- 
racter, pues se dirigfan sirnultanearnente contra 10s ganados que vagaban 
por las Pampas y contra 10s que tenian 10s hispano-criollos en las estan- 
cias de Buenos Aires, San Luis, Cordoba y Mendoza.(18) Esporadicarnen- 
te, las nuevas invasiones estaban tarnbien dirigidas contra las haciendas ga- 
naderas de la frontera de Chile.(19) La causa de este carnbio fue el paula- 
tino exterminio del ganado cimarron. 

(17) Ricardo E. Latcham, 'Los indios de la cordillera y la pampa en el siglo WI", RChHG, 
LXIII ,  NG 67 (1929), p. 141; Emilio A. Coni, Historia de las vaquerias del Rio de la Plata, 1555- 
1750 (Buenos Aires), p. 86. 

(18) Jorge ComadrAn Ruiz, "En torno at problema del indio en el Rio de la Plata", AAE, 12 
(%villa, 1955) pp. 3-22, hace un recuento global de 10s ataques realizados durante el siglo. 
Informaci6n adicional en Alfred J. Tapson, "Indian warfare on the Pampas during the 
Colonial Period", .The HAHR, 42 (Durham, 1962), pp. 1-28; R6mulo Muniz, Los lndios Pam- 
pas (Buenos Aires, 1960), pp. 100 y ss.; R.H. Marfany, "Las fronteras coloniales de San Luis 
y Msndoza", RJEHM), Xlll, (Mendoza, 1938), pp. 275 y ss.; R. H. Marfany, "El fuerte del 
Zanj6n", Trabajos y Comunicaciones, 3 (Buenos Aires, 1954), p. 87; Feud G. Nellar, Politica 
seguida con el aborigen (2 vols., B. Aires, 1973), vol. 1, p. 119; Vicente Sen$, Historia de la 
Argentina (5 vols., Buenos Aires, 1959), vol. 3, pp. 46, 121, 562 y 564. 

(19) Diego Barros Arana, Historia Jeneral de Chile (16 vols., Santiago, 1884-1902), en par- 
ticular el Vol. 6; Ricardo Donoso, El Marques de Osorno (Santiago, 1941), pp. 94 y ss. 
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Refiribndose a 10s factores que provocaban este, fen6men0, 10s 
miembros del Cabildo de Buenos Aires declaraban en un acuerdo en 1746 
que era causado por "las cresidas cantidades que an salido fuera de la ju- 
risdicci6n y El gran desorden que ai en las rnatanzas de 10s dhos. ganadoz 
y grande consurno que h w o  En ser las porsionez de corarnbre para la car- 
ga de 10s navios, y las crezidas cantidades que se an llevado 10s Yndios Yn- 
fieles en el partido de la Magdalena y Lujhn y Arresifez ...I#( 20) En la rnedida 
que no era posible evaluar el irnpacto que tenian las expediciones de caza 
indigena, las autoridades edilicias juzgaron que el principal factor de la de- 
saparicion del ganado salvaje eran el derroche y la rnatanza indiscrirninada 
de anirnales que hacian 10s espaiioles dedicados al cornercio de cuero, se- 
bos y grasas.(21) Sobre 10s efectos de estas actividades, el rnisionero je- 
suita Thomas Falkner seiialaba 8 rnediados del siglo XVlll que "la conniven- 
cia y negligencia de 10s espaiioles ha destruido tan grandes nljrneros de 
ganado cimarron ...I1( 22) Esta opini6n fue reiterada por el fraile Parras quien 
manifesto en 1753: "Todo el ganado montbs se haya concluido, y s6lo han 
quedado algunas manadas de yeguas y caballos. Todo lo dernhs estA re- 
ducido a rodeos y haciendas ..."( 23) En 1773, el pintoresco viajero Alonso 
Carrio de la Vandera -mejor conocido corn0 Concolorcorvo- describiendo 
el mismo derroche anotaba en su diario: "a la oraci6n se dA rnuchas veces 
la carne de valde ...p orque todos 10s dias se rnatan muchas reses, rnAs de 
las que necesita el pueblo, s6lo por el inter& del cuero ...'I( 24) Ernpleando 
un tono amonestador similar, el navegante Alejandro Malaspina apuntaba a 
fines del siglo que aun persistia el desperdicio, "pues ni 10s habitantes cen- 

(20) Acuerdos, 2da. serie (9 vols., Buenos Aires, 1929), Sesi6n del 5 de septiembre de 1746, 
vol. 9. p. 205. 

(21) Sierra, vol. 3, p. 128; Guillermo CBspedes del Castillo, Lima y Buenos Aires (%villa, 
1947), p. 126; Rodolfo Puigr6s, De la Colonia a la Revoluci6n (Buenos Aires, 1957), p. 187. 

(22) Thomas Falkner, A decription of Patagonia and its adjoining parts (Hereford, 1776), p. 
36. 

(23) Fray Pedro Jose de Parras, Diario y Derrotero de sus Viajes, 17441753 (Buenos Aires, 
1943), p. 112. 

(24) Alonso Carri6 de la Vandera (Concolorcorvo), Lazarillo de Ciegos Caminantes (1773), 
(Buenos Aires, 1942), p. 48. 
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sumen las carnes de 10s muchos toros que matan, ni 10s que se extraen 
equivalen a las muchas cantidades de comidas que se abandonan ...I1( 25) 

Pero no eran solamente 10s espaAoles 10s principales culpables 
de la extincion del ganado cimarron. Otra causa era el incesante crecimien- 
to del cornercio en el Rio de la Plata y particularmente la demanda de gana- 
dos que produjo la concesion del Asiento de Negros a 10s britanicos. En 
1795, el notorio aumento de la exportation de ganados a traves de 10s bri- 
tanicos Ilevo al Procurador del Consulado de Buenos Aires a solicitar a la 
corte que se prohibiera dicho trafico, pues 10s ingleses "contrabiniendo a 
10s tratos cargaron sus buques de cueros; at principio de esta novedad 
abundaba tanto el ganado en la vasta campaAa de la otra vanda, que des- 
de 10s barcos mataban 10s toros; per0 la continuacion y concurrencia a ha- 
cer extracciones produjo el exterminio de dhos. ganados ..."( 26) Pocos 
aAos antes, el virrey Cevallos, sin acusar directamente a 10s ingleses, des- 
cribio la situacion en terminos similares setialando que "siendo el principal 
nervio del comercio de este vecindario se recela con justissirno fundamen- 
to que continuando el desorden con que se ha procedido en las matanzas 
de estas especies haya de llegar el cas0 no solo de enflaquecerse sino de 
arruinarse enteramente este reng16n."(27) 

De acuerdo a 10s vecinos de Buenos Aires otro factor que causa- 
ba la visible disminucion del ganado cimarron eran las vaquerias que reali- 
zaban 10s vecinos de las ciudades y villas del interior. En un acuerdo del 
cabildo de 1706 se apuntaba que 10s vecinos de Cordoba y la provincia de 
Cuyo eran 10s autores de "los exesos qe. se cometen en las campa- 

(25) Alejandro Malaspina, Viaje al Rio de la Plata en el siglo XVIII. Reedicidn de 10s documen- 
tos relativos al viaje de las corbetas Descubierta y Atrevida e informes de sus oficiales sobre 
el Virreinato, extraidos de la obra de Novo y Colson, con pr61ogo y notas de Hector R. Ratto 
(Buenos Aires, 1938), p. 309. 

(26) "Expediente presentado por Don Diego Paniagua a la Corte, 21 de enero de 1795", Ar- 
chive General de la Naci6n, Consulado de Buenos Aires (Cartas, Antecedentes, Documen- 
tos, afios 1785-1795), (Buenos Aires, 1936), p. 295. 

(27) "Bando del virrey P. Cevallos, 12 de marzo de 1778", citado por Enrique M. Barba, Don 
Pedro de Cevallos, Gobernador de Buenos Aires y Virrey del Rio de la Plata (La Plata, 1937), 
p. 220. 
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tias ...!I( 28) Para detenerlos, 10s miembros del cabildo solicqaban que se or- 
ganizara una expedicidn mensual con el objeto de "correr las dhas. campa- 
tias a explotarlas y rexistrarlas y qe. hallando en ellas tropas de las dhas. 
ciudades 10s aprehendan y traigan ...I1( 29) 

Enfrentadas a la desaparici6n definitiia de 10s ganados que vaga- 
ban por las campihas aledahas, las autoridades de Buenos Aires introduje- 
ron una serie de medidas administrativas -tales como licencias para reali- 
zar vaquerias o impuestos adicionales a 10s animales que se extraian de la 
ciudad- destinadas a poner fin al derroche y proteger el stock cima- 
rron.(30) Sin embargo, estas medidas tuvieron solamente un efecto limita- 
do, pues eran introducidas en periodos de extrema crisis y con el animo 
preciso de permitir una recuperacion parcial de 10s rebahos.(31) A pesar 
de su caracter temporal, cada vez que se introducian restricciones 10s veci- 
nos bonaerenses protestaban alegando que sin licencia para realizar vaque- 
rias, 10s ganados corrian el riesgo de "que 10s Yndios Ynfieles, s e  lo lleven 
siendo en grave perjuicio del bien publico ..."( 32) En 1774, luego de un pe- 
riodo de Veda, el Apoderado de 10s Hacendados solicitaba autorizacion 
para llevar a cab0 una vaqueria pues ese era el unico remedio para poner 
fin "a 10s desordenes que se estan Esperimentando de 10s mismos compa- 
triotas y fronteros, pues me aseguran que han llegado a poner el ganado 
robado del campo, en la misma cordillera de Chile, en una de sus laderas 
a presio de Diez y ocho rreales la caveza. Los Yndios estan llevando en 
porsion ..."( 33) En medio de las contradicciones de intereses que se iban 
configurando en el mundo semi-anarquico de las fronteras, las autoridades 

' 

(28) Acuerdos, Sesidn del 3 de septiembre de 1706, 2.a Serie, vol. 1, p 470. 

(29) Acuerdos, Sesibn del 18 de septiembre de 1706, 2.a Serie, vol. 1, p. 476. 

(30) Marcos P. Rivas, "Historia de la Guardia de la Esquina", Anuario del lnstituto de Inves- 
tigaciones Hist&icas, 3 (Rosario, 1958), pp. 19-40, passim; Puiggr6s, op. cit., 208; Levene, 
Historia de la Provincia ..., vol. 1, p. 63. 

(31) Acuerdos, Sesi6n del 5 de septiernbre de 1746, 2.a Serie, vol. 9, p. 205. 

(32) Acuerdos, Sesi6n del 14 de junio de 1747, 2.a Serie, vol. 1, p. 252. 

(33) Acuerdos, Sesi6n del 7 de junio de 1774, 3.a Serie, (11 vols. Buenos Aires, 1926), vol. 5, 
p 96. 
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de Buenos Aires cedian ante este tipo de presiones 
varan a cab0 nuevas expediciones de caza. Por sobr 
y 10s habitantes de otras provincias, se trataba de fi 
de la ciudad. 

Si las restricciones administrativas solamentr 
so de agotamiento que sufrian 10s ganados cimarronf 
ropeos, la sobrevivencia de 10s ganados salvajes era 
las migraciones naturales de 10s animales en busca 
rante 10s periodos de sequias. (34) Estas migracione! 
ban 10s ganados de las fronteras y 10s empujaban h 
como sefialara a principios del siglo el viajero Jose C 
bia "yndios muy belicoso que matan a 10s espaAt 
quear ...'I( 35) La transformacion del indio en protector 
tuacion que no dejaba de ser peculiar, fue especia 
1767 y 1773, fechas en que la renovacion de las hos 
nia actuaron como un dispositivo defensivo adicion: 
armas de fuego entre 10s cazadores indigenas y la 
abiertos no permitian las matanzas excesivas que se 
calidades rioplatenses; asimismo, 10s araucanos y su! 
liquidar sus presas sino transportarlas hacia 10s rehi 
gas travesias que brindaban abundantes oportunidadc 
dos capturados. 

. 

La combinacion de la legislacion colonial re: 
ciones naturales de 10s ganados contribuyo a la re 
10s stocks parnpinos. Este fenomeno llamo la atencion de 10s viajeros que 

(34) Juan Francisco de Aguirre, "Diario del capitdn de fragata de la Real Armada don Juan 
Francisco de Pguirre, en la demarcaci6n de limites de Espafia y Portugal en la America 
meridional, Asunci6n, 1793, Revistas de la Biblioteca Nacional, 43 y 44 (Buenos Aires, 
1949), p. 305. 

(35) Josh Cipriano de Herrera, "Wajes de Buenos Ayres, etc., 1712, BL., Add. Mss., 17.607, 
f. 34. 

(36) Acuerdos, Sesi6n del 3 de junio de 1767, 3.a Serie, vol. 3, p. 483; Sesi6n del 26 de 
mano de 1773, 3a. Serie, vol. 4, p. 561. 
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cruzaron la regibn durante sus perlodos de prosperidad. "La cantidad de 
caballos y jurnentos que todavia se encuentran -anotb en su diario el rnisio- 
nero Fanelli- supera sin comparacibn ninguna el ndrnero de vacas y toros 
ya dichos, y durante el carnino (de Buenos Aires a Santiago) fuirnos obliga- 
dos por mhs de dos veces a detenernos con las carretas para darles el pa- 
so libre ..."( 37) Refiribndose a 10s indigenas que cazaban estos animales, Fa- 
nelli aAadi6: "10s cogen con lazos y despubs de rnatarlos 10s dan a 10s pa- 
sajeros por un vas0 de vino, por un cuchillo 0, a lo mhs, por un fre- 
no ...'I( 38) La rnisma abundancia hizo decir a Falkner que esa era una de las 
causas "por la cual 10s espaiioles y 10s indios no cultiven sus tierras ...y el 
que la flojera reine tanto entre ellos."(39) De acuerdo a 10s inforrnes de Ma- 
laspina (40) y Luis de la Cruz (41), la presencia de rnasivos rebaiios cirna- 
rrones en las pampas persisti6 hasta fines del siglo XVlll y cornienzos del 
XIX. 

\ 

La recuperacibn de 10s ganados cirnarrones era ciertamente un 
fen6meno estacional, restringido a ciertas regiones de las pampa;. El cua- 
dro global rnostraba su paulatino desaparecimiento, acosado por europeos 
e indigenas. Estos ultirnos no sblo habian perfeccionado sus tecnicas de 
caza y transporte sin0 que tarnbien dependian de su caza para subsistir in- 
dependientes al sur del rio Biobio. lncapaces de obtenerlos en las Pampas, 
10s guerreros araucanos se vieron obligados a incursionar contra las ha- 
ciendas fronterizas. De cazador pampino, el indigena fronterizo se trans- 
formo en rnaloquero. 

(37) Antonio Maria Fanelli, "Relaci6n de un viaje hecho a Chile en 1698, desde Cddiz por 
mar y por tierra", RChHG, no. 65, p. 135. 

(3s) Ibidem. 

(39) Falkner, p. 39. 

(40) Malaspina, Maje ... op. cit. p. 297. 

(41) Luis de la Cruz, "Maje a su costa del Alcalde Provincial del muy llustre Cabildo de la 
Concepci6n de Chile desde el fuerte de Ballenar, frontera de dicha Concepci6n, por tierras 
desconocidas y habitadas por lndios Bhrbaros, hasta la ciudad de Buenos Aires", edt. por 
Pedro de Angelis. Colecci6n de Obras y Documentos relativos a la historia del Rio de la 
Plata (5 vols. Buenos Aires, 1910), vol. 1, p. 247. 
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La era de las malocas. 

Diferentes autores coinciden en sefialar que las invasiones arau- 
canas contra las estancias de Mendoza y Buenos Aires aumentaron consi- 
derablemente a partir de 10s ultimos afios del siglo XVll y las primeras de- 
cadas del siglo XVIII. En efecto, a partir de esa epoca es posible recons- 
truir a traves de 10s testimonios, la trayectoria casi ininterrumpida de las ma- 
locas, que de un evento esporadico se convirtieron en un fenomeno perio- 
dico a partir de 1750.(42) 

Las referencias mas tempranas sobre las invasiones durante el si- 
glo XVlll se remontan a 1702, fecha en que el cabildo de San Juan de la 
Frontera solicit6 que se concedieran ciertos privilegios a 10s vecinos de la 
ciudad en consideracion a 10s servicios que habian prestado en la guerra 
contra 10s "Yndios de la parte del sur ... con 10s Puelches y Pehuenches que 
confinan con 10s enemigos del Reyno de Chile ...'I( 43) Una solicitud similar 
fue presentada por el cabildo de Mendoza, en la que se argumentaba que 
10s fundadores de la ciudad y sus descendientes la habian defendido "conti- 
nuamente, de 10s enemigos Reveldes Yndios Puelches y Peguenches que 
a la vista infestaban estas sierras, campahas y caminos ..."( 44) Mientras 10s 
vecinos de San Juan y Mendoza se podian congratular por el exito que ha- 
bian tenido en repeler a los rnaloqueros, los vecinos de Buenos Aires Vivian 
el proceso opuesto. En 171 1, el cabildo fue notificado por el gobernador 
de la provincia que "10s Yndios Aucaces confederados avian pazado a des- 
pojar una tropa que se hallaba en las campafias de esta ciudad."(45) El im- 
petu de 10s maloqueros parecia haber cambiado solamente de direccion, 
orientandose hacia "10s pagos mas pingues" del este. 

(42) Marfany, Las fronteras ..., p. 275; Hlix Best, Historia de las Guerras Argentinas (2 vols., 
Buenos Aires, 1960), vol. 1, p. 88; P. Cabrera, "Los araucanos en territorio argentino", Actas y 
Trabajos Cientificos del XXV Congreso de Americanistas (Buenos Aires, 1934), vol. 1, pp. 
105 y ss.; Salvador Canals Frau, "Los aborigenes de la Pampa", Anuario del lnstituto de Et- 
nologia Americana (Mendoza, sf.), p. 230 y ss.; John M. Cooper, "The Araucanians", HSAI, 
vol. 2, p. 689. 

(43) "lnforme del Cabildo de San Juan de la Frontera, 10 de marzo de 1702, AGI, ACh, 107. 

(44) "Acuerdos del cabildo de Mendoza, 14 de septiembre de 1703, AGI, ACh, 107. 

(45) Acuerdos, Sesidn del 5 de octubre de 171 1, 2.a Serie, vol. 2, p. 458. 
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AI tanto de 10s ataques protagonizados por 10s aucas, el cabildo 
de Buenos Aires solicito a1 gobernador que enviara una partida de milicia- 
nos a reprimirlos, peticion que fue reiterada en 171 4 demandando que %e 
contengan 10s Yndios Aucas ...q ue lastimosamente han ocasionado y oca- 
sionan, y anualmente esthn executando 10s Yndios de la jurisdicci6n del 
Reyno de Chile, en las tierras realengas Juridizon de esta ciudad ..."(46) En 
1715 el cabildo repitio sus demandas para que se repeliera "a 10s Yndios 
Aucas que han invadido la jurisdiccion de la provincia y asolado 10s cam- 
pos."(47) El gobernador acogio esta demanda y dispuso que salieran tres 
compariias de milicianos a "requerir a 10s Yndios Aucas, procurhndolos 
atraer a la paz y a la buena correspondencia ..."( 48) Tiempo mhs tarde, el 
cabildo se reunio para evaluar "las muchas y varias ostilidades de rovos, 
muertes e ynsultos que tenian executando en 10s vezinos de esta ciudad y 
de las comarcanas de 10s Yndios Aucaes, de mhs tiempo de tres 
arios ..."( 49) 

La tension que crearon 10s aucas o "indios de Chile" en las fronte- 
ras bonaerenses se extendio desde mediados de 1720 hacia las localida- 
des de San Luis y 10s distritos de Las Pulgas, Morros y Santa Barbara.(50) 
Los ataques contra estas localidades coincidieron con un proceso de dete- 
rioro de las relaciones hispano-araucanas en Chile y que eventualmente ex- 
plotaron en la guerra de 1723. Con motivo de estas hostilidades, el gober- 
nador de Chile envio un destacamento de 100 soldados a las fronteras de 
Mendoza que, segun 10s informes que se tenian, "tambien estaria amenaza- 
da de 10s Yndios". (51) Esta decision del gobernador fue duramente criitica- 
da por el cabildo de Santiago, que sefial6 que la medida dejaba indefensa 

(46) Acuerdos, Presentacibn hecha por el Procurador de la ciudad, Sesi6n del 19 de sep- 
tiembre de 1714, 2.a Serie, vol. 3, p. 93. 

(47) Acuerdos, Sesi6n del 18 de enero de 1715, 2.a Serie, vol. 3, p. 165. 

(48) Acuerdos, Sesi6n del 4 de febrero de 1715, 2.a Serie, vol. 3, p. 172. 

(49) Acuerdos, Sesi6n del 6 de agosto de 1715, 2.a Serie, vol. 3, p. 216. 

(50) Nellar, vol. 1, p. 115; Reynaldo A. Pastor, La guerra con el indio en la jurisdicci6n de 
San Luis (Buenos Aires, 1942), pp. 341-342. 

(51) "El Cabildo de Santiago al Rey, 22 de diciembre de 1723, AGI, ACh, 142. 
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a la cludad en momentos en que 10s indios de guerra podian pedlr a "los 
Yndios de la otra vanda de la cordillera se transporten a ella en fuerza de 
la confederation que tenian ..."( 52) En 10s mismos dias en que se expresa- 
ban estas crlticas, el corregidor de Mendoza escribi6 a Santiago dando 
cuenta que varias haciendas habian sido atacadas por 10s "Yndios Aucaces 
que transpottaron la cordillera pretendiendo ejecutar algunas hostilida- 
des ...It( 53) Por primera vez, 10s inforrnes que se tenian de 10s movimientos 
de 10s maloqueros a traves de 10s Andes probaron ser precisos. Mas tarde, 
con motivo del parlamento celebrado en Conception con 10s indios de gue- 
rra, se confirm6 el paso de 10s aucas a traves de las rnontaitas.(54) 

El ciclo de invasiones de 1730-1765. 

El tratado de paz.firmado por las autoridades espaiiolas con 10s 
indios de guerra en 1726; pus0 fin temporalmente a las tensiones fronteri- 
zas y actub como un poderoso freno a las invasiones que 10s indios realiza- 
ban contra las.estancias hispanas. La tregua se extendio hasta 10s ultimos 
aAos de la decada del 30, fecha en que nuevamente reaparecieron 10s sig- 
nos de tension a ambos lados de 10s Andes. En agosto de 1737 una parti- 
da de Serranos atac6 las estancias situadas en Arrecifes "robando caballos 
y demhs haciendas" con lo que se inicio un.nuevo ciclo maloquero que se 
extendib. hasta 1765. (55) 

Durante este ciclo maloquero, 10s "indios de Chile" nuevamente 
actuaron como 10s principales protagonistas de las depredaciones que ocu- 
rrian en las zonas fronterizas. Como se sefialara en un acuerdo del cabildo 

(52) Ibidem. 

(53) "Carta del corregidor de Mendoza Thomas de la Hava al gobernador de Chile Can0 de 
Aponte, 28 de septiembre de 1723, AGI, ACh, 142. 

(54) "Carta del maestre de campo Manuel de Salamanca a1 gobernador de Chile Can0 de 
Aponte, 19 de diciembre de 1724', AGI, ACh, 142. 

(55) Acuerdos, Sesi6n del 31 de agosto de 1737, 2.a Serie, vol. 7,  p. 409; Nellar, Politica ..., 
vol. 1, pp. 111, 115y 124. 
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de Buenos Aires en 1738,los Pampas habian convocado "dos mill Aucaces 
q. ya caminaban sobre la Punta, Rfo Quarto y estas estancias ...'I( 56) Dias 
mas tarde, el grueso del contingente de aucas atac6 Areco y Arrecifes, pro- 
vocando una ola de represion hispana en las Pampas de proporciones has- 
ta alli no vistas y cuyos frutos fueron, paradojalmente, empeorar la situa- 
cion de inseguridad en que se hallaban 10s habitantes de las localidades 
que bordeaban la Pampa. 

El primer eslabon de la larga cadena de malocas y contra-malo- 
cas que se registraron a partir de 1738, lo constituyo la represion desatada 
por las autoridades de Buenos Aires contra 10s toldos del cacique pampa 
Calelian, a quien acusaron de ser el principal culpable del ataque contra 
Areco y Arrecifes. Los guerreros pampinos liderados por el hijo de Calelihn 
reaccionaron atacando las estancias de Lujhn, donde mataron "un gran nu- 
mer0 de espatioles, tomaron algunos cautivos y robaron miles de gana- 
dos ...'I( 57) La gran maloca contra Lujan forzo a 10s b0naerenses.a organi- 
zar una columna compuesta por 600 hombres, destinada a castigar a 10s 
pampinos.(58) Despues de vagar por el 'Desierto', 10s milicianos desataron 
su frustracion contra un asentamiento indigena indefenso que al parecer no 
habia participado en las malocas pasadas. Este ataque injustificado, de 
acuerdo a Falkner, "exaspero tanto a las naciones indias Puelches y Molu- 
ches que todos ellos tomaron ar'mas contra 10s espaholes ...'I( 59) 

Por primera vez se formaba en la Pampa una confederacibn 
maloquera que integrara a 10s guerreros provenientes de 10s tehuelches, 
huilliches, pehuenches, araucanos y pampas.(60) En total, se calcula que 
la confederacion estuvo formada por mas de 4.000 guerreros dirigidos por 

(56) Acuerdos, Sesi6n del 28 de agosto de 1738, 2.a Serie, vol. 7,  p. 496. 

(57) Falkner, A Description ..., pp. 105 y ss. 

(58) Acuerdos, Sesi6n del 8 de junio de 1739, 2\a Serie, vol. 8, p. 64. 

(59) Falkner, A description ..., op. cit., pp. 105-106. 

(60) Ibidem 
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el cacique pampa Cangapol.(GI) Las acciones militares estwieron dirigidas 
contra Cordoba, Santa F6, Arrecifes, Lujan y principalmente el pago de 
Magdalena donde mataron un alto ndmero de espaiioles y escaparon con 
mujeres y niAos cautivos ademhs de 20.000 cabezas de ganado. Una vez 
concluida la maloca, Cangapol pus0 fin a las hostilidades y acept6 nego- 
ciar la paz con las autoridades de Buenos Aires.(62) En febrero de 1741, 
en un acuerdo del cabildo se describio la invasibn como "un estrago nunca 
visto ni experimentado."(63) La maloca combinada de las principales tribus 
de las Pampas,,Araucanla y Patagonia cambib radicalmente la situaci6n mi- 
litar en las fronteras de Buenos Aires. La Guerra de Arauco se habia des- 
plazado hacia el oriente. 

El acuerdo de paz suscrito entre Cangapol y 10s peninsulares no 
impidib que el hijo de Calelidn asaltara, a principios de 1745, las estancias 
de Lujan. Capturado pocos dias despubs, el cacique rebelde fue condena- 
do al destierro en Uruguay en "castigo de las Ymbasiones que tienen ejecu- 
tadas Asi en esta ciudad como por caminos y en las tropas de carretas 
que se transportan de la ciudad de Mendoza y de San Juan . . . # I (  64) A pesar 
de la intetvencibn en su favor de 10s principales caciques pampinos, Cale- 
lian murib camino al exilio. 

Oespubs de un corto perlodo de tranquilidad, 10s villorrios espa- 
Aoles fueron nuevamente sacudidos por las malocas. En 1750, 10s caci- 
ques Cangapol y Felipe Yahati atacaron las reducciones jesuitas fundadas 
entre 10s pampas y redujeron a cenizas la misibn de Nuestra Seiiora de 10s 
Desamparados y Nuestra SeAora de la Concepcibn. Ese mismo aAo, el go- 
bernador de Chile describi6 "los robos y hostilidades que cometen (10s in- 
dios) asi en las carretas de comercio como en las Haciendas de la Punta, 

(61) S h a ,  Historia ..., vol. 3, p. 124 

(62) Ibidem, p. 125. 

(63) Acuerdos, Sesi6n del 15 de febrero de 1741, 2.a Serie, vol. 8, p. 259. 

(64) Acuerdos, Sesi6n del 13 de julio de 1745, 2.a Serie, vol. 9, p. 68. 
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an de entrar Asra la rnisma Ciudal 
de campo de la provincia de Buen 
Cabildo Abierto por la gravedad dl 
pedicibn para detener a 10s rnaloq 
vienen dichos Yndios ymposibilitac 
PO a que se internen, y Roben Cab 

De acuerdo a inforrnes q 
autoridades de Buenos Aires se er 
por el cacique Huelquin, se habia i 
las cercanias del asentamiento parr 
que, al igual que Cangapol, cornu 
nas sus deseos de colaborar con E 
dos, quienes, segun el acta del ca 
le an llevado las familias ...'I( 69) El ( 
rnento de rnilicianos que se dirigio 
pios de noviernbre 10s rnaloquero: 
dejaron 10 guerreros rnuertos. De: 
hacer rnencion de Huelquin y sus c 

No obstante, la invasion d 
asaltos llevados a cab0 por 10s rn 
durante la decada de 1750. peas 
contra 10s distritos ganaderos de 
malocas contra otras provincias. Ei 
representacion a la corte, quejandc 
contraban -Sus vecinos "experirnen 
dios Barbaros de sus fronteras, qu 
avitan, talan sus campos y roban SI 

(67) Acuerdos, Sesi6n del 19 de febrero de 

(68) Acuerdos, Sesi6n del 7 de abril de 1754 

(69) Acuerdos, Sesi6n del 22 de julio de 17 
27 de agosto de 1754, 3.a,Serie, vol. 1, p. 44 

(70) "Acuerdo del cabildo de Cbrdoba, alio ' 
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; en la regi6n de Biobio Alto identificaron y acusaron 
10s autores de las "muertes y robos y cautiberios que 
i a las pampas de Buenos Aires ...'I( 71) Un rnes mds 
e Chile escribi6 al Consejo de lndias sefialando que 
an la otra parte de la cordillera", eran 10s autores de 
des muertes y robos, a 10s espaAoles que viajan de 
'(72) En febrero de 1765, luego de haber contra-rnalo- 
ito huilliche, el comandante de la expedici6n espafio- 
ador de Chile: "se discierne que algunos Guilliches 
as pampas, que en estas corredurfas andwieron has- 
bnte.. ."(73) 

CUADRO I 
idigenas contra las fronteras bonaerenses 

1750-1 769. 

Tribu Area atacada 

Serranos 
Serranos 
Serranos 
Serranos 

lnfieles 
lndios de Chile 
Serranos 
lndios de Chile 
Teguelches 

Sanj6n y Magdalena 
Pergamino 
Pergamino 
Magdalena 
Magdalena 
Fronteras de B. Aires 
Salto, Arrecifes 
Fronteras de Buenos Aires 
Fronteras de Buenos Aires 
Fronteras de Buenos Aires 

erie 2, vols. 8 y 9, y serie 3, vol. 1; Nellar, op. cit., vol. 
ss.; Enrique Barba, op. cit., p. 132. 

inchez y Juan de San Antonio al gobernador de Chile Guill y Gon- 
764, AGI, ACh, 240. 
sr de Chile Guill y Gonzaga al Secretario del Consejo de Indias, 
240. 
ido L6pez a1 gobernador de Chile Guill y Gonzaga, 18 de febrero 
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El mal6n de CuriAamku y las malocas transandinas. 

El ma& encabezado por el lonko CuriAamku en 1766 y ql 
seguido por la guerra araucana de 1770, genero un nuevo ciclo de 
cas contra las estancias del Este; como en 10s viejos tiempos, las in 
nes estaban dirigidas a conseguir recursos economicos para sostener 
fuerzo bblico en Araucania. (74) Las malocas afectaron principalment 
provincia de Cuyo y constituyeron la primera fase de un proceso mas 
de deterioro de las relaciones fronterizas en la region transandina. Los 
res de las malocas provenian de las tribus pehuenches y ranquelches 
tadas al sur de Mendoza y Cordoba. Sumadas a las invasiones que 
gistraban desde mediados de siglo contra 10s villorrios bonaerense 
malocas contra Cuyo iniciaron una era en que el problema araucanc 
cendia el ambito historic0 tradicional del Biobio y Valdivia, para convc 
en un evento que afectaba con igual magnitud a las autoridades de 
Cuyo y Buenos Aires. 

CUADRO I I  
Las malocas y la guerra de 1766-1 770 

Fecha Area atacada 

1 769 Mendoza 
Febrero 1770 Mend oza 
Marzo 1770 
Febrero 1770 Bebedero 
Diciembre 1770 
Diciembre 1770 Corocorto y Uco 

Rancagua, Colchagua y Maule 

Fuerte de San Carlos (Mendoza) 

El ultimo ataque realizado por 10s maloqueros fue protagon 
contra las estancias de Corocorto y Uco, desde donde se retiraror 
"mds de 1.500 cabezas de ganados."(75) Este asalto movio a las pa 

(74) Casanova, p. 45 y ss.; Leonard0 Le6n, "El mal6n de Curifiamku. El surgimiento 
cacique araucano, 17651767, Proposiciones, 19 (Santiago, 1990) 
(75) Marfany, "Las fronteras...", p. 280. 
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dades pehuenches ase 
gociar una tregua con 
tra 10s maloqueros del I 

El tbrmino de 
tural de las invasiones 
te. Asirnismo, quedo c 
20s de solidaridad rnilit 
celente sistema de apc 
cas. Por sobre todo, la 
juzgar fa tactica ernple 
de la paz en una frontc 
El arquetipo fue el cac 
las negociaciones de c 
en Chile mientras sus t 
ches contra las hacienc 

La confianza 
sus empresas se trans! 
trategia de 10s lonkos. 
bo en publico y se fijat: . .  torrnante! 
tregar de 
vasores. 
que le si( 

Las malc 

las negoc 

(76) "Carta 
Add. Mss. 
tad0 varios 
depaz, im 
(77) "Relaci 

kntadas en las inrnediaciones del valle de Uco a ne- 
las autoridades cuyanas y hacer cauh comljn con- 
sur.(76) 

la guerra araucana en Chile elimin6 la causa coyun- 
per0 las malocas no desaparecieron cornpletarnen- 
laro que las tribus habian establecido estrechos la- 
ar a traves de 10s Andes y que contaban con un ex- 
)yo que permitia la realizacibn regular de las rnalo- 
s autoridades de Chile estuvieron en condiciones de 
!ada por 10s caciques de actuar corn0 negociantes 
x a  y continuar en su rol de depredadores en otras. 
:ique llanista Juan Antivilu de Maquegua, que abri6 
iaz con el gobernador Francisco Xavier de Morales 
iornbres se surnaban a las excursiones de 10s huilli- 
las transandinas(77) 

que ganaron 10s maloqueros en la realizacibn de 
orrno eventualrnente en el punto rn8s dhbil de la es- 
En la medida que 10s preparativos se llevaban a ca- 
wn de anternano la fecha de las expedicisnes, 10s in- 

; de las autoridades coloniales estwieron en condiciones de en- 
talles cruciales que perrnitian rechazar la ola de violencia de 10s in- 
Asi ocurri6 con la rnaloca de 1772-1773 y el ciclo de invasiones 
yi6. 

leas de la dbcada del 70. 

A principios de 1773, poco tiempo despues de haber concluldo 
Ziaciones que pusieron fin a la guerra de Curiiiarncu y Leviant, co- 

de J. S. Sotomayor al Virrey Pedro de Cevallos, 10 de noviembre de lm", 6L. 
13.980, f. 125. En su comunicaci6n, Sotomayor sefialaba que se habian presen- 
caciques indigenas "en nombre de las Naciones de su sbquito, con proposici6n 
itaci6n de la que la havia dado por 10s indios de la otra vanda . . . . ' I  

6n An6nima ....'I. 
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rnenzaron a circular rurnores en las localidades del I 
ca que 10s indios planeaban realizar en union con 
asentarnientos criollos. AI tanto de esta situation, c 
Agustln de Jauregui escribi6 al cabildo de Buenos 1 
cer las noticias que tenia "que 10s Yndios Guilliches ! 
ponian rnarchar unidos a robar las hasiendas de But 
zion ...q ue estuviera advertido para escarmentarlos e 
poner en ejecucion ...'I( 78) Estas noticias fueron confi 
de campo Manuel Pinazo en un inforrne que preser 
de 1773. Reflejando la escala y magnitud de I 
Jauregui escribi6 al Consejo de Indias, rnanifestand 
trucciones a 10s corregidores de Mendoza y San J 
precauciones defensivas contra 10s rnaloqueros.(79) 

Dos eventos, sin embargo, impidieron la rc 
rnaloca Ilanista-huilliche contra Buenos Aires. El prim 
de rivalidades entre 10s rnozetones de Antivilu y "10s 
10s de Marnuelmapu", y el segundo fue el deseo 
araucanos de proseguir la guerra contra 10s espafiol 
novar las hostilidades suspendidas por 10s acuerdos 
1772, 10s rebeldes planearon asaltar la ciudad-presidio de Valdivia. AI ser 
descubiertos sus planes, observo Jauregui, 10s cornplotados pasaron "las 
cordilleras a hacer sus hostilidades en las ciudades de Mendoza, San Juan, 
San Luis. de la Punta y haciendas adyacentes de Buenos Aires ...y aunque 
efectivarnente salio un trozo considerable de Yndios a la expresada provin- 
cia de Cuio, y se encontraron con 10s exploradores de campo en el paraje 
nornbrado El Saladillo de San luis y con una de las partidas de rnilicias del 
Pergarnino, no hicieron el rnenor rnovirniento antes expusieron que no hera 
su intension hacer daAo sino solicitar lo que necesitaban para rnantener la 

(78) "Carta del gobernador de Chile Jauregui a Juan Jose Vbrtiz, 1.0 de mayo de 1773, 
Acuerdos, Sesi6n del 25 de mayo de 1773, 3.a Serie, vol. 4, p. 580. 

(79) Acuerdos, Sesi6n del 25 de mayo de 1773, 3.a Serie, vol. 4, p. 578; "Carta del gober- 
nador de Chile Jauregui a Juliln de Arriaga, 1.0 de agosto de 1773, B. L., Egerton, 1815, f. 
3 8 V .  
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vida ..."(80) Efectivamente, como se apuntara en dos inforrnes presentados 
al cabildo de Buenos Aires, en esos dias se estaba registrando una gran 
caceria en las campiiias aledaiias a la ciudad y se estaban sacado grandes 
porciones de ganado cimarron con destino a Chile. (81) El gobierno edili- 
cio dispuso, como medida de urgencia, que se llevara a cab0 una recogida 
general. 

Entre 1774 y 1775 las fronteras bonaerenses y rnendocinas goza- 
ron de una paz relativa que fue quebrada en agosto de 1776, fecha en que 
"bolbieron a sublevarse 10s Yndios, y en una noche acometieron el fuerte 
(de San Carlos en Mendoza) hasta ponerse a tiro de caii6n ...y habibndose 
internado 10s Yndios a las estancias mas cercanas ... se dirigieron a sifs tie- 
rras con la presa de ganados que hicieron y la precipitaci6n que acosturn- 
bran."(82) De acuerdo a una carta del corregidor de la ciudad, "10s indios 
habian pasado a la vista del fuerte, llevandose el both recogido, sin que se 
les pudiera sujetar ..."(83) En una presentacion hecha al cabildo de Mendo- 
za, se acusaba como lider del ataque a 10s caciques Guelacol y Guilletun y 
"otros Aucaes que viven en el rio de San Agustin."(84) Segun e! autor del 
documento, las causas de la invasion habian sido diferentes de las usuales 
y no se debia responsabilizar solamente a 10s indigenas. En realidad, se- 
guia, la mayor culpa debia caer sobre el comandante del fuerte de San Car- 
los, quien "mantuvo al cacique Guelacol al poniente, en la falda de la sie- 
rra, y al cacique Don Francisco, al poniente de la villa, s610 por ser sus 
cornpadres y amigos y mantener negocios con ellos; que teniendo pulpe- 

(80) "Carta del gobernador de Chile Jauregui a Julihn de Arriaga, 22 de julio de 1774", AGI, 
ACh, 189; el ataque fue confirmado por carta por Juan Martinez de Rozas a Jauregui, 23 de 
junio de 1774, Ibidem. 

(81) Acuerdos, Sesi6n del 7 de junio de 1774, 3.a Serie, vol. 5, p. 96. "lnforme del Sargento 
Mayor Manuel de Pinazo y Dicthmenes del Apoderado de 10s Hacendados y Procurador 
General sobre la recogida del ganado disperso". 

(82) "Carta de J. S. Sotomayor...", f. 125. 

(83) "Carta del corregidor de Cuyo al gobernador de Chile, 21 de noviembre de 1776, en J. 
L. Espejo, Historia ..., vol. 2, doc. 453, pp. 710 y SS. 

(84) "Presentaci6n del cabildo de Mendoza, 20 de noviembre de 1776; Ibidem, p. 710. 
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rla, quiso cerrarles las suyas a Morel y Sainz; que ambos indios unidos en- 
t r m n  por la brecha poniente de la rnuralla de la poblacion y dirigiendose a 
poner fuego a las pulperias de Morel y Sainz ...I' 

Las denuncias hechas contra el comandante del fuerte de S' 
Carlos se insertaban en el context0 mas amplio del estado de miseria 1 

que se hallaba la ciudad a causa de las rnalocas. El recientemente nombi 
do virrey Cevallos escribio en una carta dirigida a Diego Salas dando cue 
ta la adrniracion que le  provocaba "de oir la paciencia con que se toleri 
en esa ciudad 10s frecuentes.insultos y crueldades que impunemente est, 
cornetiendo 10s Ynfieles en 10s pobres vecinos de la carnpaAa y no puec 
rnenos de hacer a US sobre esta indolencia de que no lo podre llevar c( 
paciencia en lo sucesivo."(85) 

El desorden y la violencia de las invasiones cobro nuevos imp 
tus en octubre de 1777; con ocasion del asalto realizado por 10s "lndic 
Barbaros" contra la estancia de Juan Martinez de Rozas, al sur de Mend 
za. Este ataque fue llevado a cab0 por "mas de quinientos hombres, bif 
equipados de arrnas y caballeria ...'I, 10s que dejaron muertos 13 soldadc 
de una columna que se envio en su castigo.(86) Como en otras oportunid 
des, la rnaloca causo un temor generalizado a traves de 10s villorrios fro 
terizos, que eran cogidos por una psicosis en que se mezclaban el temor 
la ansiedad de verse capturados por 10s indios con nuevos rumores de i 
vasitln. En una carta enviada por el comandante del fuerte del Sauce, a 
nes de octubre, se notifico al gobernador de la provincia que de acuerdo 
inforrnaciones entregadas por una cautiva fugitiva el "Cacique Gobernad1 
Pinalefi ... esta aprontandose para venir a dar en El Sauce ... vienen con el 
cacique Curruibilu y Geunocal, y que Yanquelemus ha prestado 10s coletc 
de su gente para que trahigan estos ...I1( 87) Los rumores fueron esta vez ju 

~~ 

(851 'Carta del virrey Cevallos a Diego de Salas, 20 de junio de ln" ,  citado en Sierra, v 

(86) "Carta de J. S. Sotomayor...", f. 120. 

(87) Carta de Bautista Echevarria a Antonio Arriaga, 30 de octubre de im", BL. Add. MS 
13980, f. 128. 

3, p. 264-265. 
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'ocos dias m8s tarde "seiscientos o setecientos' indios" invadie- 
,it0 del Saladillo, capturaron un gran numero de cabezas de gana- 
nas mujeres blancas y asaltaron dos caravanas de carretas.(88) 

Joticias de ambos ataques fueron conocidas en Chile a princi- 
:iembre; segun el gobernador Jauregui, 10s autores de las malo- 
3s pehuenches de la otra banda "en numero de rnhs de quinien- 
1s Pampas y Aucaes ...'I( 89) Ante la posibilidad de que 10s malo- 
icaran las villas de Chile central, el gobernador dispuso que las 
es locales se mantuvieran en estado de alerta para evitar 10s ro- 
Dudieran intentar 10s lndios Pehuenches de la otra banda de la 
por 10s boquetes de ella ...'I( 90) AdemAs se dispuso el retiro de 
3s que transhumaban en las laderas cordilleranas, rnedida que 
la por 10s hacendados locales. (91) Ordenes similares fueron remi- 
xovincia de Cuyo "para que no caminasen descuidados 10s que 
Jenos Aires ..."( 92) Las precausiones adoptadas por Jsuregui fue- 
sdas en febrero de 1778, en que con motivo de un informe envia- 
ibrosio Higgins, se setialaba que 10s indios amigos habian infor- 
10s maloqueros del fuerte de San Carlos, probablemente "Pe- 

de aquel lado que jamas han salido a parlamento", se hallaban 
'ados de seiscientos a ochocientos bien montados en un paraje 
alalhue ..."( 93) Si bien el numero de 10s maloqueros era mAs bien 
:om0 para que intentaran atacar Chile central, ello no impedia 

(88) Ibidem, 
noviembre de 

(89) "Carta d 
1777, AGI, AI 

(90) Ibidem. 

(91) "Carta c 
1777", AGI, A 

(92) "Carta dl 
AGI. ACh., 1s 

(93) Ibidem. 

ff. 129-130; veAse tambien "Acuerdo del Cabildo de C6rdoba del 12 de 
f 1777", BL. Add. Mss. 13.980. f. 133; Aguirre, p. 335. 

le1 gobernador de Chile A. de Jauregui a Jose de Gblvez, 2 de diciembre de 
Ch., 190. 

le1 gobernador de Chile A. Jauregui a Jose de GAlvez, 30 de noviembre de 
Ch., 190. 

el gobernador de Chile A. de Jauregui a Jose de GAlvez, 2 de febrero de 1778, 
0. 
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que repitieran sus andanzas en Mendoza o Cordoba, rnotivo por el cual se 
remitieron noticias de estos eventos al corregidor de Mendoza "para su inte- 
ligencia y gobierno, pubs solo en aquella provincia pueden repetir sus insul- 
tos.. ."(94) 

En octubre de 1778 10s rnaloqueros invadieron la frontera de Men- 
doza, atacando las localidades de Potrerillos, Capri y Zapata, donde rnata- 
ron seis vecinos y capturaron un considerable both ganadero adernas de 
algunas arrnas de fuego.(95) Las autoridades enviaron una columna de cas- 
tigo pero, at igual que en otras ocasiones, 10s rnilicianos rei 
rnanos vacias. 

La cronologia de las malocas e intentos de invasi 
por 10s indios de Araucanfa, Patagonia y las Pampas perr 
durante el period0 posterior a la guerra de 1765-1 770, que 
mente a la frontera del Biobio, 10s asaltos de 10s maloquero 
y crecieron geograficarnente. Ya no se trataba de ataques i 
radicos, sino de empresas cuidadosarnente planeadas diri! 
distritos ganaderos mas ricos del recientemente creado vi 
de la Plata. Las carnpifias de Buenos Aires, San Luis, Cord 
eran objeto de continuos ataques y sus vecinos Vivian bajc 
terror rnaloquero. A principios de 1779 esta situacion se ex' 
haciendas del valle central de Chile. 

El intento de maloca. contra las haciendas de Chile centrr 

A fines de la decada del 70 10s acuerdos de p a  s 
autoridades de Chile con 10s principales butalrnapus arauca 
el comienzo de una nueva era de paz y estabilidad en la! 

(94) Marfany, Las fronteras ... op. cit., p. 283; Nellar, vol. 2, p. 34, 

(95) "Carta del gobernador de Chile A. de Jauregui a Jose de Gblvez, 2 dl 

B.L. Egerton 1815, f. 52. 
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ulos que alin persistian para la consolidaci6n de la conviven- 
?ran las guerras inter-tribales y la amenaza de invasiones ma- 
e las Pampas. Si bien la posibilidad de una maloca transandi- 
te remota, el fortalecimiento de 10s lazos militares entre 10s 
2 ambos lados de la cordillera y la exitosa penetraci6n arau- 
iiverso tribal pampino anunciaban el surgimiento de nuevos 
? debian ser tornados con seriedad. Como habla quedado en 
iz de la guerra de 1765-1770, 10s araucanos habian refinado 
iilitares y consolidado 10s contactos que mantenlan con 10s 
malon. Asimismo, la integracion de 10s ganados a la econo- 
a creado un sistema de dependencia que forzaba la blisque- 
fuentes de both cada vez que el mayor estado de alerta en 
bstaculizaba el desenvolvimiento de la invasi6n maloquera. 
i pobremente defendidas de Chile central ofrecfan en este 
gosa presa. 

incipios de 1779, 10s peores temores que podlan abrigar las 
2 Santiago comenzaron a cristalizarse cuando empezaron a 
a la ciudad de una invasi6n a gran escala desde las Pampas. 
lrta del gobernador Jauregui, cada vez circulaban con mds 
s en la frontera de Concepci6n de "las intenziones de 10s In- 
Pehuenches, Huilliches y Pampas de la otra Vanda de la cor- 

to del Virreynato de Buenos Ayres que se dirigiesen a hostili- 
lbre las haciendas de este lado..."(%) De acuerdo a 10s rnis- 
10s indios "estaban confederados y en Animo de trascender 
por 10s boquetes fronterizos a las provincias de Chiflhn, Cau- 
!, San Fernando y Rancagua, luego que se secasen 10s pas- 
)pinion del gobernador, la invasi6n era inrninente y solamente 
I anuncio -el incendio de 10s pastos- para que se iniciara una 
a1 en todo el reino. Estos planes, opinaba Jauregui, no eran 
dados pues "no era muy distante de su modo de pensar (de 
de 10s que se tenia acreditado a la experiencia de 10s reite- 

(96) Ibidem. 

(97) Ibidem. 
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rados r o b s  y muertes que ha perpetrado (este enemigo) impunemenl 
10s traficantes por el Despoblado en las referidas Pampas y las hacie 
inmediatas a Mendoza, San Luis de la Punta y Buenos Ayres, extrayc 
de ellas sus ganados con muerte tambien de 10s que 10s habitan y Ile 
dose adernas las mugeres y nitios que se encuentran ...I' Para evitar I 

quier sorpresa, agregaba Jauregui, habia ordenado a 10s corregidore 
10s distritos en peligro que "velasen sobre 10s movimientos de estos bi 
ros, que twiesen prevenidas las milicias ...y que doblasen las guardia 
10s boquetes referidos ..." Nuevamente 10s vecinos de las villas fueron in: 
dos que retiraran sus ganados y caballos "de 10s potreros de adentro ( 
cordillera, y de 10s inmediatos so pena de confiscacion ...'I( 98) 

Los ternores de las autoridades de Chile fueron exacerbados 
10s continuos informes que llegaban a Santiago en 10s cuales se desc 
la presencia de partidas de maloqueros acampados poco menos quc 
las afueras de la ciudad. En un informe de la Real Audiencia se decia al 
pecto: "No es tan facil explicar el terror que infundio esta novedad (una 
tida de maloqueros en Portillo) y la universal consternacion que se apl 
r6 del pueblo ..."( 99) El cronista P6rez Garcia observo que 10s rumores 
circulaban en Santiago indicaban que "los indios de la frontera, quebrar 
do la paz en que estaban, viniendo con ejercito por detras de la cordi 
para no ser sentidos, habian entrado por el Jaurine y desembocado a1 
no de Tango por el boquete de Maipo."(lOO) 

Frente a 10s rurnores, /as autoridades de Santiago enviaron un 
contingente de rnilicianos del Area mencionada, 10s que no encontraron ras- 
tros de 10s supuestos maloqueros. No obstante, el efecto alarrnista que te- 
nfan Jos rurnores en el animo de 10s vecinos disminuyo con el paso del 
tiempo. Finalrnente, en junio, a consecuencia de las inforrnaciones recibi- 

(98j Ibidem. 

(99) "lnforme de la Real Audiencia de Santiago al Rey, 5 de febrero de 1779, en Miguel L 
Amunhtegui, Los precursores de la lndependencia de Chile (3 vols., Santiago 1909-191 
VOI. 2, pp. 460-464. 

(100) Jos6 PBrez Garcia, "l-listoria natural, militar, civil y sagrada del Reino de Chi1 
CHDHN, vols. 22 y 23 (Santiago, 1900), vol. 23, p. 405. 
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das desde la guarnicion de Valdivia sobre el proyecto que tenlan 10s pe- 
huenches de dirigirse a las Pampas, la inquietud publica desapareci6 com- 
pletamente. 

El espectro de la guerra de Arauco y su danza macabra de des- 
truccion se encaminaba hacia el oriente. Sin embargo, para las autoridades 
bonaerenses la preocupacion recien comenzaba. De acuerdo a las noticias 
remitidas desde Valdivia, 10s pehuenches y sus aliados intentaban "invernar 
en las pampas, para continuar sus insultos en 10s pagos de aquella provin- 
cia (Buenos Aires) ...'I( 101) Segun una nota enviada por el gobernador 
Jauregui al virrey Vertiz, la nueva empresa maloquera pretendla vengar 10s 
daiios que las fuerzas del virreynato habian infligido a las partidas invaso- 
ras pehuenches, a quienes "les habian muerto las tropas de indios, con mu- 
geres y nitios que avian pasado a cuchillo ..."( 102) Sobre la autenticidad de 
las informaciones, agregaba Jauregui, y el que 10s pohuenches hubiesen si- 
do los reales autores de las pasadas depredaciones en el virreinato, no se 
necesitaba mas que observar "sus prendas de vestuario, y muebles de es- 
paiioles, mas de cien bueies con uno, dos y tres yerros de vuestra naci6n, 
y muchas mulas y caballos, que habian robado en las imbaciones ..." Antes 
de concluir su carta, Jauregui prevenla a Vertiz que 10s pehuenches, de Ile- 
var a cab0 la empresa, procurarian "dar sus alcances e insultos en Prima- 
vera ..." 

A fines de la dbcada del 70, como se desprende de las observa- 
ciones hechas en su carta por Jauregui y por el general que rodeaba la or- 
ganizacion de las invasiones, era posible predecir la fecha en que las malo- 
cas tomarian lugar. Segirn se vera mAs adelante, el gobernador de Chile 
no se equivoc6. Las invasiones hablan adquirido un alto grado de periodi- 
cidad y regularidad que nunca antes hablan tenido, drenando las pampas y 
las estancias fronterizas casi anualmente de una importante cuota de 
stocks ganaderos y caballares. La economla tribal, de otra parte, cada vez 

(101) "Carta del gobernador de Chile A. de Jauregui a Juan Jose VBrtir, 16 de junio de 
1779, AGI, ABA, 60. 

(102) Ibidem. 
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se atticulaba mAs en torno a 10s recursos ganaderos importados y a1 pros- 
per0 comercio que seguia a su internacion en el territorio indio. A lo largo 
de las rutas de 10s maloqueros florecian nuevos asentamientos, surgian 
nuevas alianzas entre 10s linajes, se afianzaba el proceso de araucaniza- 
cion de las tribus pampinas y se fortalecian 10s vinculos entre 10s segmen- 
tos tribales con gente asentada en ambos lados de 11 
punto de vista economico, 10s indigenas Vivian en una 
peridad. 

Las invasiones contra las fronteras del virreinato en 

Si durante la dcScada del 1770 las invasiones 
del virreinato y Chile sufrieron un considerable aumer 
geograficamente, en 1780 se puede decir que alcanzai 
vasion que Jauregui predecia a mediados de 1779, c 
mas claramente a mediados de octubre del mismo afio 
tendente de 10s establecimientos espafioles fundados e 
gro escribio al virrey Juan Jose Vertiz comunicandok 
mier, Francisco y otro apodado "El Capitan", todos aser 
nes del rio Colorado, habian convocado a 10s jefes Ne 
Negro, para que se les unieran en una empresa maloq 
teras del virreinato. Estas noticias habian sido recogidE 
tonio Aldao. (1 03) 

El informe sobre la tension c 
confirmado algunos meses mas tardc 
el diario de la exploracion del Rio Nc 
quien anotaba en marzo de 1780 quc 
indiada tehuelche, 10s que se habiar 
Negro para avanzar, por tener noticia 

(103) "Carta del capitan Antonio Aldao a Franc 
ABA, 326. 
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las Manzanas y en Choleechel ..."( 104) Luego de haber realizado averigua- 
ciones entre 10s indios -seguia de la Piedra-, habia concluldo que 6stos no 
intentaban atacar la coronia recien establecida por las autoridades del virrei- 
nato en las orillas del Rio Negro, per0 "si 10s campos de Buenos Aires y el 
Volcan, esta noticia la envio sigilosamente el Cacique Negro ..." Finalrnente, 
el virrey era informado de sirnilares intenciones de 10s maloqueros por "dos 
cautivos que se les escaparon a 10s indios", 10s que notificaron que 10s in- 
dios "intentariao dar sobre nuestras tierras". 
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En medio de estos anuncios y rumores que presagiaban una 
ivilizacion de guerreros contra las fronteras bonaerenses, se produ- 
a serie de ataques e invasiones contra localidades fronterizas. Una 
i torno lugar a fines de marzo de 1780 en el area de Rio Cuarto, 
10s Yndios capturaron a mas de 40 cautivas y mucha hazienda y 
alguna gente ...'I( 105) Esta invasion rnovio a las autoridades de Tu- 
I organizar una expedicibn punitiva al rnando del gobernador de la 
3 Andres Mestre, la que a principios de rnayo se dirigio contra 10s 
iientos Ranquelches asentados al sur de Rio Cuarto con una fuerza 
snte a 1.200 rnilicianos.(l06) Como resultado de esta expedicion 
n 60 indios rnuertos y 130 guerreros prisioneros en manos de la 
Zxpedicionaria, la que tambien consigui6 liberar algunas cauti- 

Mientras tanto, desde el sur, Juan de la Piedra anotaba que el je- 
iilani te habia cornunicado que el jefe Chanel y sus aliados aucas 
asado ya hacia el votcan".(108) El anuncio de la Piedra fue corrobo- 

) 

I de la Piedra, "Diario de la exploracibn del Rio Negro del 13 de marzo hasta el dla 
tiembre de 1780, AGI, ABA, 326. 

scibn de lo acaecido con 10s Yndios del Partido de Buenos Ayres, desde el 22 de 
i hasta el 5 de diciembre del afio pasac!o de 17W, BL. Add. Mss., 20.986, f. 146. 

ta de Andrbs Mestre, gobernador del Tucumdn, a Josh de Gdlvez, 6 de septiembre 
AGI, ABA, 143. lnformacibn adicional en Marfany, "Fronteras con 10s indios en el 
acidn de pueblos", en Levene, Historia, p. 459. 

erto Acevedo, La lntendencia de Salta del Tucumdn en el Virreinato del Rlo de la 
idoza, 1965), p. 32. 

a Piedra, "Diario ... 16 de julio". 

51 



LEONARD0 LEON SOLIS 

rado a principios de agosto, ocasi6n en que un gran numero de maloque- 
ros intent6 llevar a cab0 una invasion contra la localidad de Chascomus, 
donde fueron rechazados. Esta frustrada maloca fue seguida el 28 del mis- 
mo mes por un nuevo intento, esta vez contra 10s pagos de Lujan; segun 
un informe de Vbrtiz escrito en octubre, en esta expedition participaron 
1.500 guerreros, "10s que dejaron tras si cerca de ciento cincuenta vasallos 
muertos y cautivos ...@I( 109) Segun el viajero J.F. 
invasiones mas importantes de todas las que tc 
glo XvIII.(110) El mismo Vbrtiz setialaba en su 
esta naturaleza, me hizo conocer el empetio cc 
su cau sa..."( 111) El fiscal del Tribunal de Cuer 
cab, por su parte, que la invasion contra Lujan 
y atrevida que 10s Ynfieles han cometido I 

parte..."(ll2) 

Aparentemente, 10s indios no le dieron 
maloca contra Lujan; segun el jefe Chitilaquin, dt 
cara a Juan de la Piedra a fines de septiembre, 'I 
tros con perdida de algunos indios ...'I( 113) Con 
10s invasores de Lujan, el mismo de la Piedra s( 
Peinaquin le habia comunicado que a su padre 
tidas veces 10s Aucas y el cacique Negro pari 
acompaiiaran a 10s avances de las fronteras de I 
mas habia querido"(l14) Luego, agregaba de la 
caballos y 10s mas con marcas de dueAos de But 

(109) II Carta del virrey J. J. VBrtiz a Jose de Ghlvez, 24 de 04 

(1 10) Aguirre, Diario ..., op. cit., p. 335. 

(111) "Memoria de Gobierno del Virrey Juan Jose VBrtiz", ! 
de la Plata, edit. por S. Radaefli (Buenos Aires, 1945), p. 149. 

(1 12) "Informe del Fiscal del Tribunal de Cuentas de Buenos Aires al Virrey J. J. VBrtiz, 3 de 
octubre de 1780, AGI, ABA, 60. 

(1 13) De la Piedra, "Diario ... 29 de septiembre". 
(114) Juan de la Piedra, "Continuaci6n del Diario de 10s acaecimientos y operaciones del es- 
tablecimiento del Rio Negro desde el dia 6 de abril de 1781 hasta el irltimo de su fecha", 
AGI, ABA, 327 
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temor que produjo el ataque contra 10s pagos de Lujdn aumen- 
os de diciembre a raiz de 10s nuevos informes que indicaban 
i de indios destinados a emprender una maloca contra las fron- 
-einato. Desde Rio Negro, Juan de la Piedra setialaba que cer- 
tablecimientos espafioles se congregaba "una numerosisima in- 
icaz unida con el cacique Negro a avanzar a las fronteras de 
s".(l15) Dias m6s tarde el jefe Chililaquin, contra el cual 10s ma- 
aban enemistados por no haber querido participar en una expe: 
iada a destruir 10s establecimientos del Rio Negro, expresaba a 
'iedra que 10s indios aucas habian ya emprendido su camino 
?nos Aires "que la indiada se componla de cuatro caciques Ila- 
iuen, Calboner, Alcail y Guchilapen, que este ultimo era el m6s 
16) 

anuncio hecho por Chililaquin y dem6s informes que desde el 
llegaban a las autoridades del virreinato presagiandoxna malo- 
scala contra Buenos Aires fueron acertados. En 10s primeros 
embre, escribio el virrey, "se dejo venir un cuerpo de Yndios 
o que llaman de Zamborombon, y recorrio nuestro campo de 8 
lestruyendo las sementeras, matando y haciendo cautivas mu- 
, con las demas hostilidades que acostumbran ..."( 117) 

Tan pronto como tuvieron noticias de la presencia de 10s malo- 
queros, las autoridades de la ciudad organizaron una columna ex- 
pedicionaria a1 mando de Juan Sardini para castigar a 10s invasores. 
Ambas fuerzas se encontraron en el paso de la Rocha, cerca de las 
lagunas de Esquivel; el cornandante de la expedicion seAalaba mds tarde: 
"esperavamos que el enemigo nos acometiera, el que por espacio de dos 
horas no lo hizo sin0 es con mucha tivieza, y a lo lejos por medio de 
nuestro fuego granado ...I1( 118) Mientras est0 ocurrla, 10s maloqueros hulan 

(1 15) Ibidem, 6 de diciembre. 

(116) Ibidem, 12 de diciembre. 

(117) "Relacibn de lo sucedido ...'I, f .  147. 

(118) Ibidem, 1. 151. 



LEONARD0 LEON SOLIS 

con el ganado robado y las cautivas, sin que 10s espafioles pudier: 
nada por detenerlos. Ante esta situacion, comun en la guerra cc 
maloqueros, 10s bonaerenses realizaron un consejo de guerra "pat 
rninar si cornbendrla mhs abandonar nuestras cavalladas y juntan 
nuestra tropa cargar de.firme a1 enemigo, hasta que la hueste del s 
ciese ... o si mantenernos en la defensiva ... a1 fin se determino IC 
do ...I1( 119) 

La decision de 10s oficiales de mantenerse a la defensiva 
que s6l0 puede ser explicada por la presencia de un contingente c 
queros muy superior a 10s 1.200 milicianos que componian las fuc 
la ciudad, estirnulo a 10s maloqueros a tornar la iniciativa militar. DI 
do al informe citado, "de repente se dividieron tomandonos el lado 
de venia el aire, y pegaron fuego a el campo por todas partes ... nc 
ron varios ataques y unos arrojaron caballos con cueros atados er- 
las y castigados a goIpes.de lanza para introducirnos el desorden, 
fin se retiraron ..." Luego agregaba: "Los enernigos que entraron en 
serian de 450 a 500 hombres, sin contar 10s que siguieron Ilevandos 
cienda y cautivos que nos habian hecho".(120) Una vez que con1 
peor del combate, 10s oficiales de la columna hispano-criolla opta 
abandonar la persecution de 10s enemigos "con reflexion a lo cans 
las tropas, y a que no teniamos caballos para que todos remudasen 
termin6 retirarnos a1 fuerte de Chascomus llevando a la retaguardi 
cienda que habiarnos recuperado ..." El saldo del ataque fue estimac 
milicianos muettos, varios heridos, y mas de 35 desaparecidos o 
dos por 10s rnaloqueros. Los indios dejaron en el campo 26 muerto 
dos prisioneros; el nSlmero de cautivas blancas rescatadas ascendi 
lo que se sum6 cierta porcion de ganados. 

La maloca contra Lujhn y 10s ataques cometidos duran 
contra otras localidades fronterizas, movieron al virrey V6rtiz a co 
a1 intendente de la provincia de Buenos Aires la autorizaci6n real par 
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(119) Ibidem, f. 153. 

(120) Ibidem, f. 154. 
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ala contra 10s invasores, por lo cual le 
; necesarios; asimismo, insistia que se 
1s de la Junta de Guerra celebrada en 
)n a la pena de muerte dispuesta para 
!gal con 10s indios de las pampas y 
intra Lujan obstruyo la firma de un tra- 
aucas al mando del jefe Lincopagni y 
j e  1780. No obstante, esta medida fue 
1 decidio establecer una paz condicio- 
Dicha decisih, manifesto mAs tarde 
t cuenta 10s avisos enviados por el go- 
noticias habia entendido pasaban la 
Peguenches, y otros para formar un 

!s de estas Pampas asolar el pais, y 
lujan. .."(122) 

iones de las pampas que podian parti- 
icluyo que ni aucas ni tehuelches eran 
y pacificos en sus asentamientos, "ha- 
.iendas y otras bagatelas, en cuya per- 
{erba, u efectos, per0 no cuchillos, es- 
i por tenerlo expresamente prohibi- 
Vbrtiz, no se podia decir lo mismo de 
Impre abiertamente continuan sus hos- 
orcibn de Yndios lnfieles dispersos de 
frontera de Chile, dirigiendo sus brios 
Magdalena, Matanza, Lujan, Areco y 

mdente de la provincia de Buenos Aires, 11 de 
vol. 109, f. 25v. 

de GBlvez, 30 de abril de 1781", AGI, ABA, 61. 
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Noticias de nuevas malocas. 

En abril de 1783 el gobernador de Chile reiteraba a1 virrey del 
de la Pfata sus temores de que 10s indios de la Araucania intentaran I1 
a cabo una nueva invasi6n contra las estancias bonaerenses. De acuerc 
las informaciones remitidas a 10s corregidores de Cuyo y San Luis, ade 
del propio virrey, 10s "Guilliches, y tos Maquegua, disponian marchar 
dos a robar las haciendas de la jurisdiccion de Buenos Ayres".(125) Un 
mas tarde, el sargento mayor de Santiago del Estero notificaba al cat 
de la ciudad que las campiiias vecinas estaban en inminente peligro de 
invadidas y saqueadas por 10s "Yndios Barbaros.I'(l26) 

En 1784, las autoridades del virreinato eran conmovidas po 
asalto y muerte del intendente de 10s establecimientos del Rio Negro -J 
de la Piedra- a manos de 10s conas del cacique Negro. El virrey Marc 
de Loreto, que estaba interesado en mantener y asegurar la sobrevivei 
de 10s establecimientos, vi6 frustrados sus esfuerzos defensivos a 1 
cipios de 1785 con el arribo de nuevas noticias sobre una gran maloca. 
acuerdo a estas noticias, se estaba formando una confederacion de "10s 
dios de las naciones Ranquelches y Huilliches y otras tribus, por aque 
combocadas a hacer una invasion por todas las fronteras en una misma 
na ...'I( 127) En su carta a Ghlvez, Loreto observaba que las autoridades 
Cordoba, Mendoza, Santa Fe y Corrientes habian recibido noticias sin 
res, y que temian que la nueva empresa indigena adquiriese 10s rasgos 
un movimiento rebelde generalizado, similar al protagonizado por Tu 
Amaru y sus aliados en Peru y Alto Peru. 

(125) "Carta del gobernador de Chile Ambrosio de Benbvides a Jose de Gblvez, 10 de aC 

(126) "Sesi6n del 12 de octubre de 1784", Actas Capitulares de Santiago del Estero (4 \ 
Buenos Aires, 1946), vol. 4, p. 307. 

(127) "Carta del virrey Marques de Loreto a Jose de Gblvez, 16 de febrero de 1785", 
ABA. 328. 

de -1783", AGI, ACh., 192. 
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La nueva maloca no podia tener la magnitud quele atribuian las 
afiebradas mentes de 10s agentes imperiales, per0 por lo menos reflejaban 
una accion coordinada de las diversas tribus pampinas contra 10s proyec- 
tos expansionistas de la administracion borbona en la region patagonica. 
Los maloqueros habian observado en 10s aAos pasados como diversas co- 
lumnas de castigo o exploracion recorrian sus tierras, y habian observado 
con temor la fundacion de 10s establecimientos espaAoles en Patagonia y 
Rio Negro. Despues de las masivas malocas contra Lujan y las fronteras 
del virreinato, habia llegado el momento para las tribus del sur de poner 
atajo al expansionismo europeo. 

A fines de septiembre, 10s maloqueros hicieron su aparici6n en 
las fronteras de Buenos Aires a traves de 10s parajes de Zapallar y Cruz 
Alta, en las cercanias del fuerte Las Tunas.(l28) La escala del ataque, sin 
embargo, fue menor que la temida. De acuerdo a una comunicacion de 
Loreto, la fuerza invasora sumaba mas de "300 indios", de 10s cuales se ha- 
bia logrado matar "seis o siete ... herir mas de 14 y quitarles de 6 a 8 mil 
cabezas de ganados de todas especies ..."( 129) El mismo Loreto concluia 
que se habia esperado que 10s invasores intentaran un nuevo ataque con- 
tra las localidades fronterizas, motivo por el cual se habia redoblado la vigi- 
lancia, per0 "no se han visto aquellos Ynfieles, ni se han descubierto por 
las tolderias ...'I( 130) 

En Chile, 10s temores de una maloca a gran escala contra 10s vi- 
llorrios del valle central resurgieron con notable fuerza. El estado de apren- 
sion de las autoridades era estimulado por tres eventos aparentemente in- 
conexos. El primer0 lo constituia el bloqueo del paso cordillerano de Antu- 
co, donde se instalo una pequeAa guardia permanente, hecho que podia 
empujar a 10s maloqueros trasandinos a probar suerte a traves de 10s bo- 

(128) Ibidem. 

(129) "Carta del Virrey Marques de Loreto a Jose de GAlvez, 5 de enero de 1786", AGI, ABA 
328. 

(130) Ibidem. 
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quetes indefensos situados rnhs at norte.(131) El segundo evento fue e 
tento de rebeli6n de 10s indios de Osorno quienes, en 1782, convocarc 
las tribus de las Pampas a surnarse en un ataque cornbinado contr; 
guarnici6n de Valdivia.(132) Finalrnente, se ternla el irnpacto que podia 
ner en Chile el desarrollo de las guerras intestinas entre 10s linajes pehi 
ches a causa del surgirniento del lonko Uanquetur; despues de haber rt 
zado una serie de rnalocas contra 10s asentarnientos pehuenches situal 
a1 sur de Mendoza, el lonko Llanquetur se convirti6 en el objetivo rnilitar 
varias expedkiones rnilitares cornbinadas de pehuenches y rnendoci, 
que eventualrnente le obligaron a huir hacia 10s territorios rneridionales 
Antuco y Llairna. (1 33) 

AI tanto del arribo de Llanquetur a 10s toldos pehuenches y cc 
ciente de las escasas defensas que contaban las localidades de C 
central, el gobernador solicit6 a Jose de Galvez, en Madrid, que prest 
especial atenci6n a un proyecto presentado por Jose Antonio Mardone 
la corte en el que se contemplaba la construccion "de un fuerte a orillas 
rlo Teno, para resguardo del Paso del Planch6n contra las irrupciones 
10s Yndios Bhrbaros por la Provincia de Colchagua ...'I( 134) El lonko LI 
quetur y sus guerreros tarnbien aternorizaban a las autoridades de Men1 
za y a 10s caciques pehuenches asentados en su vecindad, quienes tern 
que Uanquetur, en alianza con 10s lonkos Payllatur, Laypan y Currumilla 
rrasaran con rnhs de 5.000 conas 10s toldos de 10s caciques aliados dc 
corona. (1 35) 

El estado de relativa calrna que prevalecia en las fronteras del 
rreinato termin6 abruptarnente con una sorpresiva rnaloca realizada por 

(131) Barros Arana, vol. 6, p. 364. 

(132) Jose Toribio Medina, Cosas de la Colonia (Santiago, 1952), 2.a. serie, p. 299. 

(133) "Carta de Ambrosio O'Higgins a Antonio Valdet, 3 de abril de 1789", AGI, ACh, 211. 

(134) "Carta del gobernador de Chile Ambrosio de Benavides a Josh de Gblvez, 2 de m 
de 17W, AGI, ACh., 194. 

(135) Nellar, vol. 2, p. 60. 
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indios de las Pampas contra el pueblo de San Luis. El both capturado, no 
obstante, fue relativamente pequerio y 10s maloqueros fueron expulsados 
hacia el interior por una columna militar encabezada por el cappBn Lucas 
Lucero.(l36) De otra parte, la tan temida campatia de Llanquetur contra 
Chile central nunca tom0 lugar. lncapaz de movilizar a 10s pehuenches, el 
lonko se desplazo con sus conas hacia el sur con el Bnimo de convocar a 
las tribus araucanas a una guerra sin cuartel contra 10s hispano-criollos. 
Per0 10s caciques araucanos no estaban inclinados hacia el conflicto. Si 
bien recibieron sus huerquenes, una vez que las autoridades coloniales de 
Chile les presionaron, 10s jefes de la Araucania se sumaron a las coiumnas 
hispano-criollas enviadas para castigar a Uanquetur y sus aliados y par- 
ticiparon en su destruccion. 

El fin de las malocas durante el siglo Xvlll y comienzos del XIX. 

La maloca contra San Luis fue la ultima invasion registrada en 10s 
anales del siglo XVIII. A partir de 1786, las'referencias sobre 10s movimien- 
tos de 10s maloqueros comenzaron a ser vagas y la mayor(a de (as veces 
no pasaron de ser rumores infundados. En 1792, Francisco de Amigorena, 
con motivo de una expedicion realizada contra las tierras de 10s pehuen- 
ches, setialaba haber encontrado rastros de indios en las riberas del rlo 
Molun "de Yndios Muluches que se retiraban a unas Salinas que hay en 
esta parte ..."( 137) El mismo Amigorena agregaba que dlas mBs tarde, 10s je- 
fes pehuenches que le acompatiaban le informaron que habian encontrado 
nuevos rastros que "sin duda serlan de Yndios Gulliches y Muluches que 
bajan a las Pampas a tomar yeguas baguales ..." AI llegar a Mamuelmapu, 
Amigorena expresaba que ese sitio era famoso "por las juntas de indios 

(136) Marfany, "Fronteras con 10s indios ..." p. 467, y "Las fronteras de San Luis", p. 278; Sie- 
rra, p. 570. 

(137) "Extract0 de la relaci6n de una Expedici6n que de orden del Sr. Comandante de 
Armas y Fronteras del Distrito de Mendoza Don Jose Francisco de Amigorena se hizo de 
esta ciudad en auxilio de 10s lndios Amigos Pehuenches contra las Naciones enemigas Hui- 
Iliches, Ranquelches y demas confederados barbaros que ostilizan las fronteras de este vir- 
reynato, 5 de mayo de 1792, BL, ADD. MSS., 17.606, f. 100. 
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que suele haber continuamente, asl de 10s 
nos Ayres como de 10s Serranos ..."( 138) Er 
central de Chile, el viajero Luis Nee manife 
ChillAn, Maule y Ruble estaban pobrementc 
do de un cabo que se mudan cada 15 dias' 
impedir el paso a 10s "Peguenches, Huelchc 
hallan del otro lado y suelen hacer sus salic 
pith Juan Ojeda, luego de haber realizada 
zas de la linea.de Concepci6n, seiialaba q 
pel como la de Vallenar, esta ultima sobre f 

clan atentas y a la "mira de sus irrupciones 
tales sucesos a 10s habtantes que se h 
paiia..."(l40) 

Las referencias que hacian de las 
que penetraban hacia el territorio indigena r 
sados en experiencias pasadas que el desa 
tones. As; ocurrib con el viajero Tadeus Hi 
dios pampas acostumbraban a invadir las fi 
cerse de caballos y Bacas, articulos princi 
mezclaban con las Pampas otras muchas ni 
do por Haenke daba a entender que las inv 
sado. Efectivamente lo eran. 

Solamente a principios del siglo XI 
reflejaban la persistencia de las malocas, si 
reducida. AI respecto, y consciente de la sit1 

(138) Ibidem. 

(139) 'Viaje desde Talcahuano hasta Santiago de Chi 
por etmismo sujeto", B.L., Add. Mss., 17.597, f. 10. 

(140) Juan de Ojeda, "Visita a las Plazas de la fronteri 
Juan de Ojeda por crden del muy llustre Senor Capit: 
Mss. 17.595, f. 19. 
(141) "Diario atribuido a Tadeus P. Haenke", B. L. Add. 
presa (Santiago, 1942). 
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*qu& de Sobremonte recornend6 en 
nente 600 blandengues a la frontera 
an diversas naciones errantes de Yn- 
mes deven ternerse ...'I( 142) A diferen- 
10s oficiales de la corona en los afios 
ionte no era de carhcter ofensivo sino 
nalocas que arnenazaban de modo si- 
iollas desde Buenos Aires hasta Men- 
3 convertido en historia de fog6n. 

virniento de guerreros a travcSs de 10s 
izarniento esporadico desde las Parn- 
rzar las filas del ejbrcito indigena que 
io1 al sur del rio Bio-Bio; de modo pa- 
fuerzos de 10s estrategas aborigenes 
n las cercanias de Mendoza. Esta fue 

rnilitar. 

fronteras en la regi6n del Biobio y la 
de la reestructuraci6n territorial que 
la prirnera rnitad del siglo XVII, el flu- 
I perder su caracter puramente rnilitar 
tes y anirnales. Con el inicio de la pri- 
In 10s Andes y se dedicaban a la caza 
que vagaban por las Pampas. No obs- 
( ganadero cimarr6n y el surgimiento 
iferia de las Docalidades hispano-crio- 
lzadores a convertirse en depredado- 
abia producido la transici6n definitiva 
io a1 rnaloquero. Una vez que se pro- 

--,_ __._ _-...-._, _. __..__ _ _  .__ ,,erreros ya no estaba inspirado por la 
btica del bpico luchador, sino que ahora prirnaba el afan del saqueo, del 

. 

(142) "Carta del Marques de Sobremonte al virrey Joaquin del Pino, 9 de agosto de 1802", 
AGI, ABA, 522. 
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nor, no por eso dejaban de inspirar terror; cada vez que se recibian rumo- 
res de malocas, 10s vecinos de 10s corregimientos acudian al servicio de 
las rnilicias, se cerraban 10s pasos andinos, se recogian 10s ganados y se 
ponia al reino en pie de guerra. 

La maloca echo raices en la realidad indigena a traves del siglo 
XVfll para alcanzar su climax a partir de la decada del 70. El numero de co- 
nas que se sumaban a las empresas del saqueo y rob0 ya no se contaban 
por decenas sin0 por cientos o quitas miles; la organizacion, fecha de parti- 
da y hasta el objetivo de 10s ataques eran fijados de antemano y conoci- 
dos por la mayoria de 10s indigenas. En la medida que aumento el inter& 
por el botin, las rnalocas de hicieron mas feroces y sangrientas, provocan- 
do incluso guerras intertribales. 

El flujo regular de 10s maloqueros aceler6 la migracion de 10s lina- 
jes araucanos hacia las Pampas y Patagonia, 10s que se dirigian hacia el 
oriente para tomar posesion permanente de 10s paraderos provisionales, 
de las fuentes de agua fresca, de 10s pasos de montatia y vados de rios y 
asegurar asi el control de 10s principales puntos estrategicos. De este mo- 
do se eliminaban 10s riesgos que implicaba la travesia por el "Desierto" y se 
aseguraba que el product0 del malon llegase a salvo a 10s asentamientos 
de Neuquen, Limay o Araucania. AI amparo de la dinamica interna de la 
maloca y mientras el patron general de la invasion se iba perfilando con niti- 
dez, las rutas de 10s rnaloqueros se fueron cubriendo de rehues; se produ- 
cia en esos momentos la sintesis de la irrupcion violenta con la infiltracion 
pacifica, ambas fases del proceso de araucanizacion de las Pampas. 
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MALOQUEROS Y TRAFICO GANADERO. (1) 

Durante el siglo XVIII 10s epicos guerreros de la Araucania se con- 
virtieron en maloqueros. Sus acciones militares continuaron estando inspi- 
radas por el antiguo espiritu de resistencia contra 10s hispano-criollos, pero 
tarnbien les movia el afan por adquirir el both que les ofrecian las estan- 
cias y localidades fronterizas. El cona araucano seguia siendo un enemigo 
rnilitar de consideracion, solamente que en esa 6poca adquirio la estatura 
de un formidable rival economico; asimismo, el radio de sus operaciones 
superaba el ambito geografico del asi llamado Flandes lndiano en Arau- 
cania, para extenderse hacia 10s territorios de Mendoza, Cordoba y Buenos 
Aires. 

' 

Lo que se presenciaba en aquellos dias era la transicion de la 
Gran Guerra de Arauco hacia la nueva guerra del malon, consistente en 
asaltos sorpresivos, de corta duracion y altamente destructivos, destinados 
a capturar el ganado vacuno y caballar de las estancias y las propiedades, 
instrumentos de hierro. y mujeres que residian en 10s pueblos y villorrios de 
las fronteras. La guerra de 10s maloqueros era quizas menos heroica que la 
antigua guerra de 10s toquis, per0 por su magnitud y periodicidad ponia en 
jaque la paz de la monarquia en el con0 sur. 

La identidad de 10s maloqueros. 

Uno de 10s problemas mas dificiles de resolver respecto a las 
rnalocas protagonizadas por 10s indios libres contra las fronteras del con0 
sur, tiene que ver con la identidad de 10s maloqueros. Los oficiales y veci- 
nos que especularon sobre el origen etnico de 10s invasores, describieron 
a 10s conas con nombres genericos o denominaciones vagas. "lnfieles", 
"Barbaros", "lndios Fronterizos", "lndios de la otra Vanda", "Ultramontanos", 

(1 )  Una versi6n mtts extensa de este capitulo fue publicada bajo el titulo "Maloqueros, trttfico 
ganadero y violencia en las fronteras de Buenos Aires, Cuyo y Chile, 1700-1800", Jarbuch fur 
Geschichte von Staat, Wirstchaft und Gesellschaft Lateinamerikas (Koln, 1989), pp. 37-83. 
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entre las primeras, "Aucases" (tkrmino empleado para describir indioi 
guerra de us0 comun en el con0 sur y que durante el siglo XVlll se ai 
a 10s habitantes de 10s territorios situados al sur de Buenos Aires, "SI 
nos" (indios de las cordilleras o sierras), "Puelches" (termino mapuche 
do para describir a sus vecinos del Este), entre las segundas; en otras 
siones simplemente confundian a las tribus o empleaban nombres e 
cos, tales como "Rabudos", "Naupaches" o "Patagones". 

Los aucas, serranos y pampas fueron sindicados en las prim 
dbcadas del siglo XVlll como 10s principales autores de las malocas, c 
se desprende del Cuadro 111. Si la informacibn es correcta, se puede 
mar que 10s maloqueros provenlan principalmente de las etnias asent 
al sur de Buenos Aires, con excepcibn de 10s ataques encabezado 
1740 por el cacique Cangapol que fueron llevados a cab0 por una con 
racibn pampino-araucana. Las demas malocas, en comparacibn, fueror 
lizadas por grupos aislados y carecieron de la regularidad y magnitud 
adquirieron 10s ataques mas tardios. Desde un punto de vista geogr: 
las invasiones estaban dirigidas, principalmente, contra 10s villorrios fro 
20s bonaerenses. 

CUADRO 111 
Malocas indigenas. Ciclo 1700-1 750 

s de 
plico 
erra- 

oca- 
!x6ti- 

USa- 

ieras 
:om0 
afir- 

adas 
s en 
fede- 
I rea- 
l que 
ifico, 
nteri- 

1711 
1714 
1716 
1723 
1737 
173% 
1739 
1 740 

1 745 

Aucaces 
Aucas 
Aucas 
Aucaces 
Serranos 
Aucas-Pampas 
Pampas 
Tehuelches, Huilliches, 
Pehuenches,, Araucanos y 
Pampas 
Pampas 

Buenos Aires 
Buenos Aires 
Buenos Aires 
fvl end oza 
Arrecifes (6. Aires) 
Areco, Arrecifes (Buenos Airesl 
Lujan (Buenos Aires) 
Arrecifes, Lujan, Magdali 

Lujan (Buenos Aires) 

Fuente: Vid. Capkulo 1 
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ses fue 
10s malc 
se coml 
res. Lo 
terizas 
Mendoz 
nientes 
Chile” y 
Buenos 
las inva 
Las tribi 
110s en 
acudian 

1750 

1751 At 

Dicier 
Ag 

1752 

1753 
1754 
1758 
1760 

Fuente: 

registra 

El desplazamiento de las malocas hacia las estancias bonaeren- 
afianzado durante la decada 1750-1760. (Cuadro IV) Nuevamente 

Dqueros fueron descritos con nombres genericos, per0 muy pronto 
znzo a precisar con mayor claridad la identidad etnica de 10s invaso- 
mas importante fue que las tradicionales tribus depredatorias fron- 
- pampas y serranos en Buenos Aires, pehuenches del norte en 
!a y Cordoba- fueron reemplazadas por bandas maloqueras prove- 
del interior o de tierras distantes. La rnencion de 10s “lndios de 

r de 10s tehuelches, sumados a la aparicion de 10s pehuenches en 
Aires, reflejaban las nuevas dimensiones geograficas que asumian 
siones y la multiplicidad de tribus que se beneficiaban del malon. 
us del interior o de la Araucania ya no cazaban sus ganados o caba- 
las pampas ni so limitaban a obtenerlos de sus vecinos, sino que 
I directamente a robarlos de las estancias. 

CUADRO IV 
Malocas indigenas - Ciclo 1750-1 760. 

Pampas 
Serranos 

Misiones Jesuitas en las pampas 
Zanjon y Magdalena (B. Aires) 

xi1 Serranos Pergamino (B. Aires) 
osto Serranos Pergamino 
nbre Serranos Magdalena 

Puelches y Pehuenches 
Serranos Magdalena 
Pehuenches Buenos Aires 
Pehuenches Arrecifes 
lndios de Chile Buenos Aires 
Teguelches Buenos Aires 

La Laja (Biobio) 

Vid. Capitulo 1. 

El ciclo maloquero de 1760-1780 no s610 confirm6 ias lendencias 
das en la decada previa (Cuadro V). Tambien constituyo el climax 
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de la actividad rnaloquera en la centuria. Durante este ciclo, el r 
nerico de "indios de Chile" fue reemplazado por huilliches y llani 
tras en las fronteras de Cuyo surgian 10s ranquelches y 10s aul 
cos. Nuevarnente algunas etnias fronterizas retomaron la iniciativi 
ra sacando ventaja de las debilidades del ejbrcito imperial, per0 1 

so fue de corta duracion. Desde 1770, las autoridades coloniale 
zaron sus fuerzas y desataron la furia del contra-mal6n sobre 
rnientos indigenas fronterizos vecinos, obligandoles a huir hack 
o bien forzhndoles a convertirse en aliados militares de la co 
guerra contra 10s maloqueros. (2) Los Ilanistas, el grupo etnico 
roso durante este period0 en la Araucania, se dedicaba al robo 
tancias de La Laja, mientras 10s pehuenches asolaban 10s territor 
cinos y amenazaban con maloquear las haciendas de Chile centr 
Niches aprovechaban la lenta infiltracion realizada por sus lin: 
Areas de Neuquen y Limay y en las riberas de 10s rios Negro ) 
para continuar arrasando las estancias bonaerenses o para a 
doza. 

A consecuencia de la araucanizacion de las pamp: 
este period0 se formaron las primeras bandas maloqueras multi 
las cuales 6e agrupaban 10s conas de diversas tribus para emF 
dos el camino del rnalon. Una vez que concluia la empresa, cac 
tornaba a sus tierras para gozar del bo th  Los aucas, que prove 
linajes araucanos que mas tempranarnente se asentaron en t i  
fueron 10s principales agentes de estas alianzas. Ellos, mas q 
otra etnia, explotaron a1 maxim0 las ventajas que les proporcic 
lazos de parentesco con 10s caciques de la Araucania y se benl 
la estratbgica posici6n geogrftfica que capturaron en el corazon 1 

Pas. 

(2) A. J. Tapson, "Indian Warfare in the Pampas...", passim; Juan C. Walter, La 
Desierto (Buenos Ares, 1964); Feud G. Nellar, Politica seguida con el aborigl 
Ares, 1973); Roberto H. Marfany, "Fronteras con 10s indios en el sud ...", y "La I 
indio ...'I, vol. 1. En Chile vehse Diego Barros Arana, vol. 4. 
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CUADRO V 
Malocas indigenas. Ciclo 1760-1 780. 

illiches Buenos Aires 
illiches Buenos Aires 
nistas, costinos y segrnentos pehuenches participan en el 
Ion del lonko CuriAamcu en la frontera de Concepcibn. 
aunda fase del rnalon: se surnan activamente 10s pehuen- 
2s rneridionales en asaltos contra las fronteras de Concep- 
n. 
quenches y ranquelches Mendoza 
wenches Mendoza, Bebedero, Rancagua 
illiches San Carlos, Uco, Corocorto. 
illiches y llanistas Buenos Aires 
nistas La Laja 
:aes San Carlos (Mendoza) 
wenches, aucas y Saladillo 
npas 
illiches Potrerillos, Capri y Zapata 

wenches, huilliches 
larnpas Central 
nquelches y aucas Rio Cuarto 
cas y tehuelches Chascomus 
cas y tehuelches Lujan 
cas y pampas Lujan 

(Mend oza) 
Amenaza de invasibn contra Chile 

litUl0 1. 

is de 10s intensos ataques realizados por 10s rnaloqueros 
de invasiones que sacudio a 10s poblados y estancias de 
extinguio casi completarnente. No obstante, en 10s pri- 

a dbcada se mantuvo el patrbn establecido en las dbcadas 
ue 10s huilliches jugaban el papel de protagonistas prin- 
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un papel meno 
ciones autonon 
del Biobio. De 1 
y la lenta penel 
ches, aseguro 
queros. 

Comc 
ma de la identic 
sas etnias a pa 
tante, ademhs ( 
dicadnr hinrnn I 
nac 
chi1 
qut 
cos 

La: 

nial 
de 
bar 
ara 
10s 

cor 
Por 
traE 
mis 

r en las malocas o bien se veian fortados a realizar expedi- 
ias contra las mejores defendidas haciendas de la frontera 
todos modos, el apoyo militar que brindaban a 10s huilliches 
tracion que llevaban a cab0 hacia las tierras de 10s pehuen- 
a 10s llanistas una participation en el both de ios malo- 

) se ha sehalado, es dificil resolver con precision el proble- 
jad de 10s maloqueros. La formacion de alianzas entre diver- 
rtir de 1750, hicieron aun mas confusa la situacion. No obs- 
l e  las observaciones vertidas por oficiales y vecinos, otro in- 

___. .__. _. . las rutas empleadas por 10s conas para trasladar el both ga- 
lero. Estas rutas, conocidas mas tarde por el nombre de "Camino de 10s 
enos" o "Rastrilladas", constituian una extensa red de surcos o zanjas 

? cruzaban las pampas reflejando fisicamente 10s movimientos periodi- 
i de 10s maloqueros. (4) 

i rutas y paraderos de 10s maloqueros. 

Si bien diversos autores han expresado que las autoridades colo- 
es no tuvieron conocimiento de las rutas de 10s maloqueros, una serie 
testimonios que se remontan a 10s primeros afios del siglo XVlll prue- 
1 lo contrario. En 1729 Jeronimo Pietas manifestaba a1 respecto que 10s 
ucanos podian invadir las haciendas de Chile central haciendo us0 de 
"varios pasos y caminos en todo el reino que traspasan la cordillera ... 

1 solo el trabajo de pasar desde sus tierras a las de 10s Pehuenches y 
' detras de la cordillera cojer uno de ellos para internarse en las nues- 
i . . ." (5) El misionero Joseph Quiroga, interesado en la fundacibn de una 
;ion en Patagonia, seiialaba en 1745 que el padre Cardiel habla encon- 

Lebn Brodsky, "Estudio actual de las Rastrilladas de 10s chilenos", Primer Congreso del 
3 Araucana (Buenos Aires, 1963); Muniz reproduce un excelente mapa de 10s caminos de 
naloqueros. 

Jer6nimo Pietas, "Noticias sobre las costumbres de 10s Araucanos", Gay, vol. I, p. 497. 
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trado una de estas sendas, la cual se internaba hacia el Poniente, sin seiia- 
les de poblaciones indigenas en 10s alrededores. AI verlas, agregaba Quiro- 
ga, el padre Cardiel habla discurrido que 10s usuarios de aquel carnino 
"eran lndios Araucanos, o algunos vecinos a Bstos, que habitaban en la 
costa de Chile, y A tiernpos hacian sus viajes para llevar de las lagunas de 
San JuliAn algunas cargas de sal." (6) Treinta aios rnhs tarde, el proyectis- 
ta Josh de Orejuela propuso a la corona la ocupaci6n de estas rutas para 
inaugurar un sistema de comunicaciones entre Buenos Aires y Valdivia, utili- 
zando el paso situado al interior de Villarrica que estaba abierto todo el 
aiio y era "carnino de carretas."(7) Otro rnisionero, que actu6 corn0 cape- 
llAn de la expedici6n que se envi6 en busca de la fabulosa Ciudad de 10s 
C6sares, manifestaba en 1778 que 10s caciques de Osorno rehusaron en- 
tregar noticias sobre la ubicaci6n del carnino de Villarrica, porque ternian 
que 10s espafioles lo usaran en el futuro para "maloquearlos".(8] 

Las confusas noticias que circulaban acerca de las ru 
ras se hicieron mAs precisas cuando las prirneras expediciones milnares o 
exploratorias se internaron hacia el corazon del territorio indigena. Basilio 
Villarino, piloto de la expedicion enviada a explorar el Rio Negro, dejo es- 
tampado en su Diario importantes observaciones sobre el us0 que hacian 
10s maloqieros de 10s carninos que unian las sierras del Volcan y De la 
Ventana en sus incursiones contra Buenos Aires.(9) Juan de la Piedra, in- 
tendente de 10s establecirnientos colonizadores establecidos en la region, 
apunt6 por su parte que de las riberas del Rio Negro salian dos caminos 

(6) Joseph Quiroga, "Relaci6n Diaria, que hace a1 rey Nuestro Senor el p. Joseph Quiroga de 
la Cornpailia de Jesirs, de el viage que hizo de orden de S.M. a la costa de Patagones en el 
navio San Antonio, mandado por Don Joaquin de Olivares, que sali6 del Rio de la Plata sien- 
do capitan y Gobernador General de esta Provincia Don Jose de Andonaegui el aRo de 
1745", B. L, Add. MSS, 17.607, f. 132. 

(7) Joseph de Olejuela, "Memorial presentado a1 Rey sobre la Reconquista y Desci 
de la ciudad de Osorno, 28 de junio de 1775", BL. Add. Mss. 15.795, f. 84. 

(8) Benito Delgado, "Diario del capellan de la expedici6n que se hizo para el desci 
de la Ciudad de 10s CBsares, 12 de mano de 1778, Gay, vol. 1, p. 481. 

ubrimiento 

ubrimiento 

__I_.. A.8 (9) BaSiliO VillaI'inO. "Diario de navegaci6n escrito a bordo del bergantin Nuestra swnora m i  
Carmen y Animas, a1 ancla en el Rio Negro, a 8 de agosto de 1781", AGI, ABA, 65. 
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"uno para este rio 1 
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Colorado y el otro para las salinas, y algunas indiadas 
1 hacer parada en el Colorado ...lo( 10) Los indigenas 
camino con mhs frecuencia, porque era mAs transitable 
se conectaba, a1 parecer, con otro que salla del rlo de 
xcion a Buenos Aires. 

*maciones sobre las rutas de 10s maloquetua IUWUII I W  

co de Viedma en la Disertaci6n que present6 en 1784 
e Loreto justificando el mantenimiento de las miserables 
IS. Viedma afirmaba que el principal camino empleado 
asaba por Choele Choel, desde donde continuaban su 
I, Sierras de la Ventana, Tandil, Volchn, Casuati, y fron- 
res ..."( 1 1 ). Los maloqueros que usaban este camino per- 
s "Tehuelchu, Wiliches, Puelches y otras naciones avita-, 
uen, e inmediaciones de Valdivia en las cordilleras ..." AI 
>hoe1 debian agregarse otros dos, "el uno que caia a Sa- 
ia proveido de sal Buenos Ayres, y es transitado de 10s 
y Aucas, cuyo cacique nombran Guchulap, y el otro 
m'uy distante de la ciudad de Cordova, que frequentan 
iquincheles." Sobre las actividades que usaban estas ru- 
ia: "Las numerosas indiadas que por ellos bajan a pro- 
y cavallos es una langosta o plaga de destrucci6n ..." 

mpaa septentrionales el capiten Francisco Esquibel Al- 
jad de verificar la existencia de un camino adicional, 
zaba por el Area reprimiendo a 10s maloqueros que aso- 

(10) Juan de la Piedra, 
tablecimiento del Rio N 
AGI, ABA, 327. 

(1 1) Francisco de Viedn 
pefios de la corte de E: 
y 10s motivos de sus de 
y Capitln General de la 
dor e Yntendente de la! 
SuperYntendente que ' 

1784', 6. L., Add. Mss. 1 

"Continuaci6n del Diario de 10s acaecimientos y operaciones del es- 
legro desde el dia 6 de abril de 1781 hasta el Gltimo de su fecha", 

la, "Disertaci6n en que al mismo tiempo que se demuestran 10s em- 
;paha para fixar poblacionos en la costa oriental llamada Patag6nica 
isgraciados fines ...q ue dirige el Excmo. Sr. Marques de Loreto, Wrrey 
s Provincias del Rio de la Plata, Don Francisco de Viedma, Governa- 
s Provincias de Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba, y Comisario 
h e  de aqlrellos establecimientos, Buenos Ayres, 10 de mayo de 
17.607, f. 262 
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laban Mendoza. Durante el curso de su campaha, anoto Aldao en su Dia- 
rio, 10s auxiliares indigenas que le acompahaban exploraron "el camino por 
donde trafican 10s Guilliches para sus salinas ..."( 12) En sus operaciones la 
patrulla captur6 seis mujeres huilliches, dejando en evidencia la ocupacion 
paulatina que hacian 10s maloqueros de las tierras situadas en 10s puntos 
mas estratbgicos de 10s caminos. 

Los caminos ofrecian inmunidad a 10s maloqueros, especialmente 
durante 10s dias de las guerras tribales, haciendo posible el malon contra 
10s blancos. Cuando las rutas cruzaban 10s terrenos controlados por un li- 
naje con el cual no existian vinculos, 10s maloqueros debian solicitar permi- 
so a 10s caciques, pagar un pequeAo tributo y, con seguridad, conseguir 
que 10s guerreros locales se sumaran a la empresa en calidad de banque- 
ros. De este modo se fue desarrollando una red de relaciones intertribales 

I 

dos a traves del area. Alli se reabastecian de agua y provisiones frescas, 
adquirian informaciones sobre la situacion militar que imperaba en las fron- 
teras y formaban alianzas con otras bandas para ernprender operaciones 
combinadas contra las estancias bonaerenses o mendocinas. Entre estos 
centros de confluencia uno de 10s mas importantes estaba ubicado en Gua- 
mini, al cual acudian 10s conas provenientes de Neuquen, Araucania y Pata- 
gonia. Segun un escritor de la epoca, en este punto se reunian de "600 a 
800 Yndios de diferentes Naciones ... hazen sus paces unas con otras ...'I( 13) 

(12) Francisco Esquibel Aldao, "Relaci6n Diaria de la expedici6n que orden6 el Sr. Marques 
de Sobremonte Governador lntendente de la provincia de Cordova se hizo de la ciudad de 
Mendoza (donde dicho Seiior se hallaba), en auxilio de 10s Yndios Pehuenches, nuestros 
Amigos contra las Naciones arbaras del Sur, que confederadas hostilizaban dicha provincia 
y las inmediatas por la parte del sur, fue de capith Comandante Don Francisco Esquibel 
Aldao, 26 de febrero hasta el 8 de marzo de 1788". 8. L. Add. Mss. 17.606, f. 93. 
(13) Antonio Diaz Rojas, "Derrotero camino abierto desde la ciudad de la Santissima Trinidad 
PUertO de Buenos Aires, hasta la ciudad de 10s Espaiioles que vulgarmente la llaman Ciudad 
Encantada o &sares, dada por el autor en carta al Rey Nuestro Seiior, Madrid 18 de maio 
de 1716, 6. L., Add. Mss., 17.606, f. 77. 

SldS ell IUS Ull~ItXIl l2S reIUylW5 0 pdlaUl2IWS IldlUIdll2jB qUl2 l2bldUdIl UIS~IlllIld- 
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Otro paradero importante estaba situado al sur de Mendoza, "pa- 
os indios que se retiran por el Cholecher en sus correrias de verano 
10 de pasar la cordillera ..."( 14) De acuerdo a1 proyectista Sebastiano 
0, era necesario establecer un fuerte con espaiioles en esa posici6n 
' ser este punto mas remoto de nuestras fronteras, ya tambibn por 
la mayor resistencia a las avenidas de 10s indios Ranqueles y Guilli- 
lue en cas0 de atacarnos habra de ser mas bien por aquel punto 
r otro; por alli ha sido y es el paso de 10s Yndios Serranos que se 
a las pampas del Sud (que hoy lo hacen por Choelechel), dando la 

11 oeste, buscando el paso del Negro frente al Payen, y cayendo lue- 
icho Diamante para lograr su ingreso al pais vedado ..."( 15) En una 
cacion enviada al virrey Cevallos, un vecino de Cuyo manifestaba 
las inmediaciones del rio Tunuyan y cercanias del fuerte de San Car- 
Vlendoza, existia un paso estrategico a traves del cual se internaban 
lios enemigos".(l6) La existencia y us0 que hacian 10s maloqueros 
1 paso fue corroborada en 1806 por el capitan Estevan Hernandez. 
Hernandez, el paso tenia el nombre de "Aucases, porque fue hecho 
Infieles, por el cual pasaban a sus malocas o malones, como ellos 
y sale de este paso un camino real, que gira por la costa del 
que llaman de la Cruz Quemada, y por otro de La Miel ... por cuya 

3 el carril de 10s indios hasta Rio Cuarto, todo por aguadas y terre- 
nes; pues su piso, me dicen, es como de piedras, sus pastos abun- 
nos corn0 en este, y en aquella inmediacion, o montaiia hay abun- 
de yeguas y ganados alzados, de donde se proveen 10s indios de 
1s haciendas ..."( 17) En otra parte de su Diario, Hernandez agregaba 
sobre la existencia de un segundo camino "muy espacioso y de 

ta del Marques de Loreto a Joseph de Galvez, 16 de febrero de 1785", AGI, op. cit.; 
en Germfrn 0. E. Tjarks, El Consulado de Buenos Aires y sus proyecciones en la his- 
Si0 de la Plata (2 vols., Buenos Aires, 1962), p. 720. 

astiano Undiano, "Proyecto de traslaci6n de las fronteras de Buenos Ayres al Rio 
Zolorado", de Angelis, vol. 1, p. 341. 

ta de J. S. Sotomayor al Virrey Cevallos, 10 de noviembre de lm", f. 126. 

'van Hernandez, "Diario de un viaje desde el fuerte de San Rafael del Diamante 
de San Lorenzo de las Puntas del Rio Quinto, 14 de abril de 1806", de Angelis, vol. 
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muchas huellas. Este me dijeron hera hecho por 10s indios ... y que II( 
dicho camino hasta el mismo fuerte de San Lorenzo de Rio Quinto." 

Los observadores contemporhneos tampoco ignoraban ql 
montafias andinas eran cruzadas por una serie de pasos que permit 
acceso de 10s indigenas a las localidades de Chile Central o de la Pro 
de Cuyo. Los pasos situados al norte del Biobio eran usados inclus 
10s conchavadores hispano-criollos que se internaban a comerciar ( 

tierras indigenas o que, en compaAfa de 10s pehuenches, se dirigian 
plotar las salinas de las pampas. Los principales pasos eran 10s del 
chon, Cauquenes, Curic6 y Los Angeles. Luis de la Cruz manifestab 
en la localidad de Puelche se unian 10s caminos "de 10s Guilliches, Pe 
ches y Malaquinos que transitan para Buenos Aires y Mamuelmapu. 
Otros pasos andinos utilizados por 10s pehuenches del norte en sus 
siones contra las haciendas de Chile Central estaban situados en Vill 
y Antuco, a 10s que se sumaban el Boquete de Nuble, a cuya salida Ii 
toridades coloniales tenfan apostados soldados de linea para impedir 
so de 10s maloqueros.(l9) Mas al sur se encontraban 10s pasos de I 
y Riquinahue que utilizaban 10s huilliches y cuncos de la region osc 
En 1796, Thomas O'Higgins conmino a 10s caciques locales a ejercc 
yor control'sobre estos pasos utilizados por 10s maloqueros en sus e: 
ciones hacia el oriente. El cacique que respondio a su solicitud mar 
que eran tantos 10s indios que cruzaban por aquel lugar, que cortar 
fico a traves de la montafia era tan imposible como "sujetar el ric 
no."(20) Un afio mas tarde, Cesar Balbiani se referia al Rujo de 10s mal 
ros a traves de ambos pasos quienes, con el apoyo de 10s pehuenchc 
ridionales, habian abierto "deshechos o rodeos por donde comunicar 
ball 0." (2 1 ) 

(18) De la Cruz, "Viaje a su costa...", vol. 1, p. 185. 

(19) Juan de Ojeda, "Visita ..., f. 19  Luis Nee, "Viaje . . . 'I ,  f. 1ov. 

(20) Thomas OHiggins, "Diario del viaje del capithn Don Thomas OHiggins de ordel 
rrey de Lima, el Marques de Osorno, 1796-1797", RChHG, 101, p. 97. 

(21) C6sar Balbiani, "Proyecto presentado al Marques de Aviles, 13 de abril de 179 
ACh., 316. 
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De todos 10s pasos estratbgicos y paraderos utilizados por 10s 
maloqueros, Choele Choel era el mas importante y se convirtio, desde me- 
diados del siglo XVIII, en el punto de reuni6n de las expediciones militares 
y las caravanas comerciales que cruzaban las pampas y las regiones sep- 
tentrionales de la Patagonia. De acuerdo a Villarino, Choele Choel era usa- 
da como refugio durante el invierno por 10s maloqueros, "en el cual dan 
descanso a sus caballos para proseguir su viaje cuando bajar? a hacer sus 
correrias a las sierras del Bolcan y robos a Buenos Aires . . . ' I (  22) En una co- 
municacion remitida al virrey, Villarino describia la isla como "paradero pre- 
siso e invernada" y agregaba que 10s invasores daban desde alli "noticias 
de su llegada e intentos a las naciones que avitan el Colorado, 10s rios de 
10s sauces y sierras del Volcan, Tandil, Mesa y Ventana ...'I( 23) Juan de la 
Piedra afirmaba que 10s maloqueros que se dirigian a asolar las estancias 
de Buenos Aires tenian que detenerse obligadamente en "Choleechel por 
ser paso presiso, pues ningun otro paraje mas arriba es transitable por fal- 
ta de agua ...'I( 24) Para fundamentar la importancia que atribuia a Choele 
Choel, de la Piedra agrego una extensa descripcion de una partida de ma- 
loqueros araucanos encabezados por el cacique Quiilar que se dirigian ha- 
cia "el volcan en la siguiente Luna a proveerse de yeguas y caballos por- 
que estaban muertos de hambre ..." De acuerdo a de la Piedra, las autorida- 
des bonaerenses debian estar preparadas para rechazar el inminente ma- 
Ion, tal como habia ocurrido el atio previo, fecha en que 10s maloqueros 
unidos "con 10s Aucas y el cacique Negro ...( atacaron) las fronteras de Bue- 
nos Ayres ..." En 1796 Nicolas de Azara afirmo en un lnforme sobre las fron- 
teras que a traves de Choele Choel 10s maloqueros se comunicaban con 
10s rehues de la Araucania y que utilizaban este sitio para conducir 10s ga- 
nados robados en las estancias fronterizas. (25) Felix de Azara describi6 

(22) Ba 

(23) C: 
ABA, 3: 
(24) Ju 

(25) Ni 
Nicolas 
Y ProY' 
Ayres, 
fue atri 

silio Villarino, "Diaria de-fiavegacibn ....'I 

3rta de Basilio Villarino al Marques de Sobremonte, 12 de diciembre de 1781, AGI, 
28. 

an de la Piedra, "Continuaci6n ...'I, 3 de julio. 

icolls de Azara, "Reconocimiento de las fronteras de las Pampas hecho por Don 
i de Azara en 1796 con el objeto de adelantar las guardias, para las crias de ganados 
Scto de fortificar el Cholochel, passo presiso de 10s Yndios segun Villarino, Buenos 
31 de Julio de 1796, RAH, Colecci6n Mata Linares, Tom0 XlX, f. 40. Este documento 
iibuido a Felix de Azara en De Angelis, vol. V. 
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de invasiones que se registraron en las fronteras de Mendoza y Buenos 
Aires durante el siglo XVIII. Sin embargo, el creciente us0 de las rutas y pa- 
sajes tarnbien se convirtio en uno de 10s aspectos logisticos mas debiles 
de la guerra del rnal6n. Las autoridades coloniales podian seguir las hue- 
llas de 10s rnaloqueros y destruir sus paraderos o asentarnientos. "Por se- 
guirniento del enernigo que hicirnos en la invasion que se registro en esta 
frontera del Saladillo, -escribio el cornandante de una columna represiva en 
1779- y la presente expedicibn de 12 de Junio, se ha logrado la ventaja de 
haberles descubierto B dichos enernigos 10s carriles, y desentraiiadoles en 
parte sus habitaciones, para rnejor lograr castigarles, en lo sucesivo ...'I( 27) 

(26) FBlix de Azara, Viajes por la Am6rica Meridional (Buenos Aires, 1969), p. 201. 

(27) Diego de las Casas, "Noticia individual de 10s Caciques o Capitanes peguenches y rarrl- 
pas que residen al Sud ... 14 de agosto de 1779", De Angelis, vol. IV, p. 587. 
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10s nuevos conocimientos geograficos proporcionados por las 
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Jinculacion etnica de 10s maloqueros y la existencia de las ras- 
se orientaban geogrhficamente hacia el Oeste permite suponer 
lr parte del ganado vacuno y caballar robado en las estancias 
ires, Cordova y Mendoza era conducida hacia 10s rehues de la 

Ara?rcania o hacia las localidades hispano-criollas de las fronteras de Chile. 
este contexto, diversos autores han concluido que la disminucion del 
ado cimarron de las pampas se produjo a raiz de este trafico transandi- 
28) Tambibn se ha argumentado que la predileccion por la carne de ca- 
3 en la dieta indigena, dsjaba a 10s maloqueros en condiciones de ven- 
el ganado, vacuno y ovejuno a sus vecinos cristianos en 10s mercados 
mos.(29) AM, seiialaba recientemente un autor moderno, 10s hacenda- 
no tsnian escrupulos para comprar 10s ganados a 10s indigenas, sin im- 
arks sus origenes. (30) De este modo, utilizando referencias documen- 

Sierra, vol. 3, p. 121. 
3onisio Schoo Lastra, El indio del Desierto, (Buenos Aires, 1930), p. 243; Tapson, p. 6, 
lgnacio Juan Cocoresse, Argentina. Manual de Historia Econ6mica y Social (2 Vols., 
nos Aires, 1971), vol. I, p. 76. Expresiones similares en Jorge Pbez, La Conquista del de- 
) (Buenos Aires, 1970), p. 16. Estas opiniones han sido compartidas por la mayoria de 
utores dedicados al estudio de la historia indigena. Walther, uno de 10s historiadores de 
substancia, observaba al respecto: "Por su parte, 10s indios tambibn se agenciaban este 
do, no s610 para proveerse para sustento, Sin0 preferentemente para arrearlo a traves 
IS valles patagonicos hacia Chile, donde lo vendian.", p. 119; sus fuentes, son precisa- 
:e Villarino y FBlix de Azara. En Chile, Carlos Aldunate, "El indigena y la frontera", en S. 
Dbos, Relaciones fronterizas, p. 79, manifestaba: "La mayor tranquilidad de la frontera 
' durante la segunda mitad del siglo XVll tambien constituy6 un decisivo eStlmul0 para 
este intenso trlfico de ganado y caballo de las pampas argentinas hacia Chile, a fin de 
tecer 10s mercados urbanos septentrionales por intermedio de la plaza de Chillfin". La- 
'ablemente, Aldunate no cita fuentes que permitan fundamentar esta interpretaci6n. Ho- 
Zapater, "La expansi6n ...'I, p. 93, observaba en el mismo sentido: "El both recogido en 
xpediciones a las planicies argentinas se lo vendian a 10s espaholes de la frontera de 
I, pese a que en sucesivos Parlamentos se prohibia." En nuestra investigaci6n no hemos 
ntrado documentos que prohibieran el comercio de ganados desde la Araucania hacia 
I. 
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tales muy rudimentarias, 'se cre6 el mito del maloquero araucano que aso- 
laba las estancias bonaerenses para transformarse unos meses mas tarde 
en comerciante de vacas en Chile, robusteciendo la economia pecuaria del 
pais. LEran realmente 10s mercados hispano-criollos de Chile el destino fi- 
nal de 10s ganados capturados en las estancias del Rio de la Plata y Cuyo? 

La historia del trafico ganadero realizado por 10s maloqueros a 
traves de 10s pasos andinos y con un supuesto destino en 10s mercados 
coloniales de Chile, puede reconstruirse fragmentariamente desde 1642. En 
esa fecha, una compafiia de soldados holandeses asentados en la locali- 
dad de Valdivia, solicitaron a 10s naturales de la region que les suministra- 
ran ganados para mantenerse. Los caciques respondieron positivamente, 
per0 manifestaron que la entrega seria postergada "hasta dentro de cuatro 
o cinco meses de la fecha ..."( 31) Los viajeros interpretaron esta demora co- 
mo una tactica dilatoria, per0 tambien podia ser el tiempo que necesitaban 
10s indigenas para organizar una de sus empresas transandinas. 

e ganados 
de Buenos 
..AlAP.* .A"*,. 

A partir del siglo XVlll las referensias al movimiento d 
se hicieron mas frecuentes. En 1714 el procurador del cabildo 
Aires demandaba que se pusiera fin a las invasiones de 10s ritaiuyuaiua 

que acudian a las campaiias de la ciudad a robarse "10s ganados de estos 
accioneros para llevarlos al reyno de Chile ..."( 32) Dos aiios mas tarde, con 
motivo de una expedicion de carretas que se internaba hacia las salinas, 
se discutio en el cabildo de la ciudad la conveniencia de conseguir noticias 
sobre 10s aucas que merodeaban en el campo e impedir que "se lleven las 
pocas vacas que an quedado de qe. pende el alivio total de esta Republi- 
ca . . . ' I (  33) Refiriendose al destino que tenian 10s ganados, en agosto del aiio 
previo, 10s concejales afirmaban que eran sacados en "aruetas cantidades " 

(31) Henry Brouwer y Elias Herckmans, 'Viaje ai Reyno de Chile, en America, realizado por 
10s seiiores H. Brower y E. Herckmans, en 10s aiios de 1642 y 1643. Traducido al ingles del 
original escrito en Alemln Alto e impreso en Franckfort del Maine en 1649, y el ingles al cas- 
tellano, con algunas notas, por Jose Toribio Medina", RChHG, 52, p. 119. 

(32) Acuerdos, Sesi6n del 19 de septiembre de 1716, 2da. serie, vol. 3, p. 93, 

(33) Acuerdos, Sesi6n del 9 de septiembre de 1715, 2da. serie, vOI. 2, p. 216. 
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para el Reyno de Chile."(34) En 1737, el cronista Pedro de C6rdova y Fi- 
gueroa manifestaba que en 10s aAos pasados 10s maloqueros hablan roba- 
do "mas de catorce a diez y seis mil" cabezas de ganados "y corn maior ex- 

ndo el Reyno ..."( 35) 

ivasiones a partir de la segunda mitad del si- 
glo y la guerra del contra-mal6n desatada por las autoridades coloniales, 
sumadas a las informaciones adicionales que proveian las periMicas expe- 
diciones de carretas a las salinas, proporcionaron rnayores evidencias so- 
bre el trafico ganadero. En 1779, el presidente de la Real Audiencia de Bue- 
nos Aires argumentaba que la ciudad se vela obligada a mantener una 
guarnicion en sus fronteras para detener las invasiones protagonizadas por 
"10s Yndios de la Cordillera de Chile, de 10s que estdn estableciaos al pie 
de ella, 10s de las serranias y las mediaciones de sus campos ...'I( 36) En Chi- 
le, el misionero Antonio Sors manifestaba que 10s maloqueros causaban es- 
tragos en 10s ganados y caballos que 10s hacendados del Valle Central en- 
viaban a pastar en 10s valles subandinos, "se 10s van Ilevando, dejandolos a 
pie y sin con que mantenerse, imposibilitandolos para la guerra cuando se 
ofrezca ...'I( 37) 

las 
haci 
Frar 
"unz 
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Sin embargo, solamente a partir de la decada de 1780 surgieron 
primeras referencias especificas sobre el desplazamiento de ganados 
ia Chile. De acuerdo a una comunicacih enviada por Basilio Villarino a 
icisco de Viedma, el piloto encontro en las cercanias de Choele Choel 
I partida de indios que ascendian a 3.000 (sic) y 6 chinas que venian 
os campos de Buenos Ayres conduciendo hasta 80.000 (sic) cabezas 
janado caballar y vacuno para Valdivia, de cuya plaza dicen hace cerca 

(36) ' 
de 1; 

(37) 
RChl 

buerdos, Sesi6n del 8 de agosto de 1715, 2da. serie, vol. 3, p. 215. 

Pedro de C6rdova y Figueroa, "Proyecto para terminar con la Guerra de Arauco, 27 de 
> de 1737", RChHG, 69, p. 105. 

lnforme del Presidente de la Real Audiencia de Buenos Ares a1 Virrey, 27 de diciembre 
V9, AGI, ABA, 60. 

Antonio Sors, "Historia del Reyno de Chile, situado en la Am6rica meridional, 17W,  
iG,  46, p. 356. 
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de un aiio que salieron dejando ajuste hecho en ella de todo el gani 
que pudieran conducir ..."( 38) Segun Villarino, 10s rnaloqueros provenian 
10s asentarnientos indlgenas situados al interior de Valdivia, "de 10s que 
viven en toldos sin0 en ranchos de paja ..." Los rnaloqueros, agregaba V..., 
rino, le habian expresado que en Valdivia esperaba 
de sus rnalones por tinturas para sus tejidos, espueli 
y abalorios. Francisco Viedrna reiter6 esta inforrnacic 
argument6 sobre la necesidad que existia de establel 
nos en Catapuliche a traves de cuyas tierras 10s I 

sus ganados. "La prueba que doy es la respuesta de 
parajes (Huechuhuehuen), cornprobada con 10s de 
rino y con haber encontrado el ganado vacuno y cal 
mante, que llevaban 10s indios huttados de las fron 
para vender en Valdivia, donde habian ofrecido es 
tes ..."( 39) Mbs adelante, Viedrna agregaba un deta 
confirrnaba la existencia de una arnplia red de conck 
110s e indigenas dedicados al trhfico ilegal de reses. 
inrnediaciones de Catapuliche se encontraba "un CI 

rno un dia de carnino de donde se hallaba a tratar c 
el (ganad @...I' 

n intercarnbiar el both 
!is, bayetas, sombreros 
jn en su Disertaci6n y 
cer un fuerte de cristia- 
maloqueros internaban 
! 10s indios de aquellos 
scubrirnientos de Villa- 
Sallar cerca del rio Dia- 
teras de Buenos Ayres 
ita rernesa un aiio an- 
ille que, de ser cierto, 
iavadores hispano-crio- 
Segun Viedrna, en las 

ristiano de Valdivia co- 
le ajustar la cornpra de 

La presencia de un conchavador cristiano 
nas del interior era un evento significativo, especia 
cuenta las dificultades que encontraban 10s oficialc 
netrar a las tierras aborfgenes. En realidag, si existk 
entre conchavadores cristianos y maloqueros, la re! 
el mejor escenario para que tal fen6rneno tuviese lug 

Desde 10s llanos orientales de la ciudad, a 
andinos y las tierras de Neuquen, Limay, Rio Negi 
principales puntos estrategicos y pasos eran control 
quienes cornenzaban a hacer sentir su presencia e 

(38) h f t a  de Basilio Wllarino a Francisco de Wedma, 17 de febn 

(39) Viedma, "Disertacion ...", 1. 261. 

- 
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3ro de 1783, AGI, ABA, 328. 
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(40) T. O"i 
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ir y sur wste de Buenos Aires. Los huilliches mantenian relaciones 
con 10s habitantes del presidio valdiviano, contaban con el apoyo 
! 10s linajes llanistas y eran capaces de movilizar grandes cantida- 
juerreros en las empresas maloqueras. La combinacion de esos 
ientos, sumados a! estado de relativo aislamiento en que se mante- 
asentamientos en las regiones de Limay y Neuquen y que les per- 
apar de la furia represiva de 10s cristianos, permitian 'a 10s huilli- 
arender sus malones con la periodicidad que requeria el comercio 
Juizhs el mejor testimonio de este trhfico fueron las relativas rique- 
10s huilliches comenzaron a ostentar durante este periodo. Tho- 
iggins manifestaba al respecto, en 1796, que 10s huilliches se dis- 
Je las demhs etnias porque usaban "frenos chapeados y espuelas 
que compran a 10s espaiio ... que conchavan a cambio de gana- 
incipalmente de caballos, que en grandes porciones traen de las 
de la otra banda de la cordillera que hay en abundancia ..."(40) En 
2 de su Diario, O'Higgins describio la muerte del cacique Lincoyhn 
de 10s pehuenches cuando venia "el defunto con yeguas de Bue- 
i..." Otro viajero que visit6 el area apuntaba que 10s naturales de 
eseado, en la costa patagonica, poseian tqidos manufacturados 
Wiliches", 10s cuales transportaban sus productos a traves de 10s 
l "0 abro de la cordillera, adonde se comunicaban con aquellos 
."(41) El intercambio que tenia lugar entre ambas etnias suplla a 
Nlches con semillas y vestidos, productos conocidos por sus deno- 
es en mapuchedungun. Juan Francisco de Aguirre afirmaba por 
que 10s habitantes de Buenos Aires estaban al tanto del comercio 
raban 10s huilliches a traves del boquete y Choele Choel, por don- 
ician 10s ganados robados a Chile. (42) 

La presencia de un sistema organizado de comercio transandino 
Jos entre cristianos e indigenas caus6 preocupaci6n a las auto- 

ggins, "Diario ...", p. 41, 

:i6n de manuscritos atribuidos a Alejandro Malaspina, "Descripci6n Polltica de las 
Jel Rio de la Plata", Museo Naval (Madrid), Tomo 343, documento no. 20, f. 103. 

b, "Diario ...", p. 325. 
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ridades bonaerenses. Enterados del trhfico maloquero hacias las localida- 
des fronteritas de Chile y conscientes de 10s incentivos que encontraban 
10s rnaloqueros en dicho comercio para proseguir sus acciones depredato- 
rias en las estancias del Atlhntico, 10s agentes coloniales vincularon ambos 
procesos y argumentaron que la actitud rebelde de 10s naturales era refor- 
zada por este fluid0 comercio. E 
mera presencia del ganado cima 
miento transandino de 10s maloqi 
16n llevaban a cabo sus fechork 
product0 de sus robos en 10s vi 
contratos de ganados con dhos. 
rnisrno sentido que "el rnotivo de 
tal Buenos Aires, era el de llevar 
Chuelechel sera imposible que I 
ganados robados ..."(44) Siemprc 
Choele Choel, Azara observaba 
pampas, desde aqui at Rio Negr 
ros en este espacio no habria r 
chos ... y ademas no se atreveria 
der huir par? el sur a pasar el R 
paso precis0 de Chuelechel. Tal 
porque no hallarlan a quien venc 
tan, contentandose con comer 1 

las Pampas. En fin, amparandonc 
dios del sur del Rio Negro ni lo: 
en estas Pampas, para unirse co 
rno hasta aqui ha sucedido." 

Los testimonios derr 
nian conocirniento del sisterna c 
quero hacia el Occidente. Este 

~~~ 

(43) A z m ,  "Reconocimiento ...'I, f. 40. 

(44) FBlix de Azara, "Diario de un recon 
linea de fronteras de Buenos Aires para 
v, p. 83. 
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en su Viajes por la America N 
bus y contaba con.la complicidc 
sidentes de aquella audiencia q 
Esta acusacih fue repetida por 
quien se refirib a la actitud cow 
Chile frente al comercio de 10s 
en su Memoria que con motivc 
presidente de Chile, Ambrosio E 
ta mala politica e injusto incentil 
poner fin al trhfico de 10s maloc 
Chile ... por ser sujeto razonable 

En sintesis, a fines df 
Buenos Aires coincidieron en a1 
cias era posteriormente vendidc 
us0 de terminos tan vagos coml 
mente una vinculacibn entre el 1 
a 10s hispano-criollos del pais; t 
considerada como parte integral 
nes de la decada del 80, las ref€ 
do el dedo acusador contra lo: 
LNecesitaban 10s vecinos de k 
transand i nos? 

leridional, envolvia a la mayoria de las tri- 
id de 10s hispano-criollos "y aun de 10s pre- 
ue hacian este especie de comercio ...lo( 45) 
el virrey de Buenos Aires Juan Jose Vertiz 

iplaciente que asumian 10s gobernantes de 
maloqueros. AI respecto, Vbrtiz manifest6 

3 de las malocas de 1780 habfa escrito at 
Ienavides, urgidndole que pusiera fin, "a es- 
JO ...'I y demandandole que interviniera para 
queros en Valdivia "y otras poblaciones de 
y justificado.. ."(46) 

$1 siglo XVlll las autoridades y vecinos de 
firmar que el ganado robado en las estan- 
3 en 10s mercados coloniales de Chile. El 
o "reino de Chile" no irnplicaban necesaria- 
trafico maloquero y las ventas de ganados 
ampoco dejan en claro si la Araucania era 
, del "reino de Chile". De todos modos, a fi- 
?rencias se hicieron mas precisas, apuntan- 
s hispano-criollos del presidio de Valdivia. 
ddivia comprar ganados a 10s maloqueros 

La historia del presidio-fortaleza de Valdivia es excepcional. Fun- 
dado para impedir la ocupaci6n del area por 10s enemigos de ultramar - 
Holanda en el siglo XVll e lnglaterra en el siglo XVIII-, Valdivia era la ex- 
presion fisica del poder imperial espaAol en el con0 sur. Su situacibn lo- 
gistica, sin embargo, no podia ser m6s precaria, rodeada de tribus enemi- 
gas, aislada de 10s asentamientos hispanos del Biobio y dependiente de 10s 
abastecimientos que se le hacian llegar directamente desde el Perh Esta si- 

(45) Azara, Viajes ..., p. 198. 

(46) "Memoria de Gobierno del Virrey Juan Jose Vbrtiz", p. 153. 
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tuaci6n for26 a sus vecinos a adquirir parte de 10s vfvei 
de las tribus vecinas. 

Las observaciones hechas por oficiales y CI 

que este evento tuvo lugar durante el siglo XVII, per0 f 
cad0 por el desarrollo de una s6lida economia agro-gi 
reemplazar {os embarques del Real Situado limefio. Cc 
cientemente un historiador, a partir de 1750 comenzarc 
via las primeras haciendas ganaderas bajo el control d' 
respecto, el autor cita un interesante testimonio, fechad 
la pena reproducir: "Algunos vecinos de mas posibilida, 
seen hoy estancias ... en las que tienen crias de ganado 
tecen al pueblo, sin0 que prometen para el futuro el toi 
blaci6n . . . I h (  48) Este testimonio no era Qnico. "La Plaza c 
ba su gobernador en 1775, en todo tiempo se ha aba 
ganados de aquellos y demas paraxes de su jurisdicch 
manifestaba a fines de siglo: "Hay en el momento gan: 
abasto de la Plaza, guarnicion y territorio ...'I( 50) Thoma 
ba detalles que confirmaban, a fines de siglo, la consol 
mia regiovl y la escasa dependencia que existia en e! 
las importaciones. "La ventajosa situacion del fuerte dc 
que 10s indios se muevan mas. Por el contrario, se VE 

(47) Gabriel Guarda, "El virrey Amat y 10s jesuitas", Historia, 6 (Sani 
Veise tambibn Arnold Bauer, "Expansi6n econ6mica en una so 
Central en el siglo XIX", Historia, no. 8 (Santiago, 1970), p. 145. M 
daje y sociedad fronteriza en Chile (Siglos Wlll a XIX)", Cuaderno! 
Socio-Econ6micos (Santiago, 1966), no. 19, pp. 22 y ss., describe I i  

surgi6 en la regibn norte del rio Biobio. S. Villalobos, "Tres siglos y I 
en S. Villalobos, Relaciones frOnteriZaS ..., p. 33, describe las dific 
Chile para proveer de ganados al ejbrcito fronterizo. Segirn el auto 
de crisis se recurria al ganado transandino, que se compraba en Me 

(48) Gabriel Guarda, "La economia austral antes de la colonizaci6n ~ 

(Santiago, 1971), p. 223. 

(49) Citado por Guarda, "La economia ....'I, p. 268. 

(50) Ibidem, p. 239. 
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can a 10s espafioles, que I 

ro de estos con pbrci6n 
desde la frontera de Chile 
pasan de mil las vacas qu 
duda que aurnentarhn esta 
divia no tendra necesidad 
paraiso.. ."(51) 

La evidencia doc 
sarrollo de una s6lida eco 
tivo era satisfacer las nece 
ceso fue afianzado a fines 
la villa de Osorno.(52) En 
cronista Carvallo y Goyen6 
tienen estancias y chacras 
tienen en grandes cantida 
ciudad, mayormente si se 
no ...'I( 53) Pocos afios ante 
10s indlgenas inclula "gan 
A h  rnhs significativo es 6 
en 17 
de gr 
tambi 
fuertc 
dientc 
rras ... - 
(51) T. 

(52) 
de la r( 

en diversas haciendas se encuentran gran n h e -  
de ganados, que diariarnente estan tradadando 
a estas partes. Por noticias que se han tomado 

e en dichas haciendas se mantienen y no admite 
LS en breve tiernpo tanto que la guarnici6n de Val- 
del Situado anual de viveres que le viene de Val- 

umental es fragrnentaria per0 apunta hacia el de- 
nomb regional aut6noma en Valdivia, cuyo obje- 
sidades de 10s habitantes de la ciudad. Este pro- 
de siglo con el descubrirniento y repoblaci6n de 
cuanto a1 comercio ilegal con 10s rnaloqueros el 
?che observaba que 10s vecinos del presidio "que 
D no carecen de vacas y carneros, aunque no 10s 
des, per0 no faltan para el regular abasto de la 
compran algunas reses a 10s indios de Rio Bue- 
s, otro observador anotaba que el'cornercio con 
iado, vacuno y ovejas con harta escasez ..."( 54) 
4 testimonio del Prefect0 de las Misiones quien, 

'89, afirmaba que lo5 naturales de la regi6n Se dedicaban a la siernbra 
auos y frutas y a la recolecci6n de rnariscos, "de todo lo cual, como 
i6n de 10s ponchos que labran 10s Yndios, venden rnucha parte en el 
!, y a 10s espafides conchavadores a trueque de ganados, vino, aguar- 
e, frenos, espuelas, hachas y otras cosas que carecen en sus tie- 
."(55) 

OHiggins, p. 97. 

lis A. Carreno Palma, "La repoblaci6n de Osorno: un aporte a la autonomla econ6mica 
sgibn", en villalobos, Tem as... p. 83-99. 

icente Carvallo y Goyeneche, "Descripci6n hist6ricogeogrhfica del Wino de Chile", 
N, XI, p. 183. 

ielix Berroeta, 'Estado de la Provincia de Valdivia, 23 de agosto de 1766", AGI, ACh., 

Icasubi, "Informs...', vol. 1, p. 330. 

87 



LEONARD0 LEON SOLIS 

Paradojalmente, la venta de ganados a 10s rnaloqueros coincidi6 
con el climax de las invasiones que 10s huilliches protagonizaban contra las 
estancias bonaerenses y corresponde a la 6poca en que las autoridades 
de Buenos Aires denunciaban a 10s gobernantes de Chile de cornplicidad 
en el Trhfico del both robado. Si efectivarnente existia un cornercio peric5di- 
co estirnulado por 10s rnercados fronterizos de la Capitania, LComo se pue- 
den reconciliar ambos eventos? Por lo rnenos se puede decir que el comer- 
cio de 10s rnaloqueros en Valdivia no tenia las dirnensiones ni la rnagnitud 
que le atribuyeron Villarino, 10s Azara y el virrey Vbrtiz. No obstante, si 10s 
rnaloqueros no vendian su both en Valdivia, LEs posible que lo vendieran 
en la frontera dc 

El comercio ga 

En la 
10s habitantes ( 
nia precedente 
ponian las auto 
cania hacia Chi 
bra, 10s que COI 

A pe! 
canos en la re 
fantasrna de la 
una ocasi6n lar 
do presente er 
nueva guerra, : 
el pecho de Io 
res, llevaron a 
110s con 10s inc 
al fortalecirnier- 
AI respecto, lo: 
ci6n Felipe de 
Ilos, principalrn 
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tas que 
padas, 
rnontar, 
tan de 11 
cido y I 
rnos, al 
de la bi 
animale 
tianas e 
son de 
Puelche 
abundai 
tros, sol 

permutan ... ser notorio que 10s caballos de grande redundancia, es- 
frenos, espuelas, estribos de bronce, y todo el demhs equipaje de 
y armarse, es la mercaderla usual, fuera del vino, con que se resca- 

os Yndios dichas mantas ... siendo en conocido exceso, ha enflaque- 
ninorado la crla de 10s espatioles, en grave detriment0 de 10s diez- 
paso que han engrosado 10s de 10s Yndios, trasladhndose al centro 
arbaridad ...lo( 56) Sobre la magnitud que habla adquirido' el flujo de. 
s hacia la Araucanla, 10s curas manifestaban que las hacienda6 cris- 
istaban "exhautas de todo ganado y que 10s caballos (que no s610 
equipaje, sin0 alimentos el mhs preciable para 10s Pehuenches y 

!s) s610 10s adquieren por el comercio con 10s espaiioles en tal 
ncia, que despubs de dejar muy escasas las crianzas de 10s nues- 
n el asunto de sus guerras entre si..." 

Las ventas de ganados a 10s araucanos Ilev6 a algunos miem- 
bros de la administracion a pensar que el comercio mismo podrla ser utili- 
zado como un instrumento de pacificacion de 10s antiguos rebeldes. El je- 
suita Joaquin Villareal, en un Informe sobre la defensa de las fronteras y la 
eventual conquista de 10s naturales, escribi6 en 1752 que la eliminaci6n del 
comercio ganadero destruiria el poder de 10s araucanos y causaria nuevas 
guerras tribales. Villareal entregaba mayores datos sobre la internacibn de 
ganados a 10s indigenas: "de nuestro comercio sacan crecidas cantidades 
de ganado mayor y menor para su manutenci6n y para la fhbrica de pon- 
chos, que es el unico ghero que nos venden ...I1( 57) En una descripcibn 
del comercio de caballos que se mantenia con 10s pehuenches y Ilanistas, 
el comandante del fuerte de Nacimiento obsetvaba en 1755: "Las negosia- 
siones que estos vecinos tienen son con 10s indios que llaman de Llanos, y 
con 10s Peguenches y otros que salen en tropillas por el verano. De 10s pri- 
meros saldran un atio con otro tresiento; traen poncho y cossa de barro 
muy rica que cambian por granos y caballos ... y de 10s Peguenches sal- 

(56) Carlos Oviedo Cavada, "La defensa del indio en el Sinodo del Obispo Azda de 1744", 
Historia, 17 (Santiago, 1982), p. 312. 

(57) "Informe del R.P. Joaquin Villareal sobre la defensa de las fronteras de Chile, foment0 
de la poblaci6n y opulencia de aquel Reyno y Reduccion de 10s Yndios Rebeldes que lo hos- 
tilizan, Madrid, 22 de febrero de 1752", AGI, ACh., 316. 

89 
/ 
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dran doscientos, con mhs de quatrocientas fanegas de sal y mucha cossa 
de Madera, que cambian por trigo, cevada y otros granos y principalmente 
yeguas ...'I( 58) 

Las mhs altas autoridades del reino estaban conscientes de la es- 
cala que asumla el trhfico de animales hacia la Araucania y 10s graves efec- 
tos que tenia en la actitud rebelde que asumian 10s aborigenes. En una car- 
ta enviada en 1767 al Secretario del Consejo de lndias Julian de Arriaga, el 
gobernador argumentaba a favor de la prohibicion del intercambio pacific0 
cpn 10s araucanos setialando: "Mueveme Setior a este pensamiento que 
tengo bien premeditado y refleccionando, el ver que ha tantos atios se 
mantiene esta gente indomita sin obediencia y sin fuero, y que cada dia va 
tomando aumento en sus individuos y mavores fuerzas en armas v caba- 
110s que adquieren de 10s nuestros por 
esos mismos dias se presentaron a la frc 
no del cacique Antivilu y Lavimanque, 
Namcuvitu solicitando se le conceda pa 
nado vacuno (que se le tienen embargac 
cencia que se le tenia concedida por el 
en sus tieras ...lo( 60) Antivilu, del asentan 
ba en ese tiempo su apoyo militar a IC 
de 10s caciques araucanos que mas pro 
andinas. Sin embargo, como se desprei 
en lo que decla relacion a 10s ganados, 
dolos de sus vecinos de Chile. 

El quiebre de la coexistencia 
Curiiiamcu en 1766 y la guerra hispan 
ron que 10s araucanos renovaban sus 

(58) "lnforme sobre el comercio del fuerte de 1 
dores, Biblioteca del Palacio Real (Madrid), vol. 2 

(59) Carta del gobernador de Chile Antonio de 1 

mayo de 1767, AGI, ACh., 257. 

(SO) "Acta de la rebnibn celebrada entre el Obi 
vador Cabrito, Concepci6n, 22 de mayo de 1767' 
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nos venderian 10s ponchos, sin0 10s ganados rnayores y de lana ... sobre 
todo se les quitara en breve por el vino sus excelentes caballos, y esta sola 
adquisici6n irnportaria la sujecibn y conquista de la tierra ...'I( 63) Motivado 
por esta concepcibn, O'Higgins introdujo al final de su gobierno y antes de 
hacerse cargo del virreinato del Peru, un reglarnento de cornercio libre con 
10s araucanos. Gracias a este reglamento, manifesto O'Higgins con opti- 
mismo, "10s Yndios seran as( nuestros ganaderos de esta especie caballos, 
y entretenidos en esta uti1 ocupacion, apenas tendran un caballo de setvi- 
cio que no pase a nuestras rnanos."(64) 

Corno en el cas0 del cornercio valdiviano, la evidencia documen- 
tal oficial que se ha revisado perrnite afirrnar que 10s ganados robados por 
10s rnaloqueros en las estancias de Buenos Aires y Cuyo eran vendidos en 
las fronteras de Chile. AI contrario, las haciendas de Chile central proveian 
de ganados a 10s ind$enas.(65) Indudablernente, se puede suponer que la 
docurnentacion oficial dificilmente podria dar cuenta del trafico ilegal que te- 
nia lugar en las fronteras. Pero, por la rnagnitud que le atribuian las autori- 
dades transandinas, se puede esperar que las huellas del cornercio rnalo- 
quero en 10s rnercados chilenos debieran ser mas visibles. Creernos que la 
escala del cornercio rnaloquero hacia Chile, en contradiccion a lo que argu- 
mentaron 10s vecinos y autoridades bonaerenses, fue rnucho mas reducida 

(63) Carta de Ambrosio OHiggins a Pedro de Aculia, Los Anjeles, 17 de marzo de 1793 
ACh., 316. Sabre el interbs de OHiggins de intervenir en este comercio velse 
Frontera, misiones, pp. 32-33. 

I, AGI, 
Pinto, 

(64) Carta de Ambrosio OHiggins a Eugenio Llaguno, 2 de marzo de 1796, AGI, ACh., 189. 

(65) Mario Ghgora, p. 23, describe la participacih en este trlfico de 10s Capitanes de Ami- 
gos, quienes comerciaban por su cuenta o facilitaban el paso de "malbvolos, forajidos, vaga- 
mundos, perfidios y fascinerosos que se dirigian a la otra banda a comprar sal, a cambio de 
trigo, de caballos robados en Chile, y sobre todo de vino." De acuerdo al mismo autor, el 
cuatrerismo era un fen6meno cotidiano en Chile central; 10s animales robados "se conducian 
a vender entre 10s indios del sur del Biobio, como un recurso de 10s pobladores mas pobres, 
que tenian un pedazo de tierra a lo mls." Maria Teresa Cobos, "La instituci6n del Juez de 
Campo en el reino de Chile durante el siglo XVIII", Revista de Estudios Hist6ricos-Juridicos, 
no. 5 (1980), pp. 133 y ss., entrega interesantes datos sobre el abigeato en la misma zona. 
Otro mecanismo a traves del cual ingresaban ganados de Chile a la Araucania lo constituye- 
ron 10s parlamehtos o conferencias de pa2 celebrados por 10s indigenas con las autoridades 
coloniales; velse Luz Maria MBndez, "La organizaci6n de 10s parlamentos . . . ' I ,  p. 146. 
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que las autoridades de Chile no podlan en- 
ercio ilegal sin provocar una campafia de 
ieguramente se habrlan sumado estamen- 
ra. En realidad, m6s que complicidad, 10s 
In desde muy temprano estar concientes 
ba la maloca transandina y se esforzaron 

Jeros. 

satadas por 10s araucanos y sus aliados 
a3 parripaa ~ v ~ i i i a  iaa aaraiiLidS fronterizas se convirtieron en un evento 
6dico solamente a partir de la segunda rnitad del siglo XVIII, las autori- 
es de Chile estaban al tanto de 10s movimientos de 10s maloqueros des- 
os siglos previos. Sin embargo, la rnagnitud y el irnpacto que comenza- 
a tener las invasiones les dieron un nuevo carhcter que no fue ignora- 
3or 10s representantes de la corona en el con0 sur. 

En el period0 de climax de las malocas, las atrocidades cometi- 
por 10s conas en las fronteras de Cuyo y Buehos Aires no pasaron de- 

ercibidas a las autoridades de Chile, quienes constantemente condena- 
las acciones depredatorias de 10s rnaloqueros. Con rnotivo de la polhi- 
que deseaba implernentar la administracibn otorgando apoyo rnilitar a la 
a pehuenche contra sus enernigos huilliches, la Junta de Guerra de 
icepcion rnanifestaba en un Acuerdo: "Los Yndios Guilliches es la Na- 
1 mas rebelde y obstinada que avita la otra parte de la Cordillera Neva- 
haciendo continuas ostilidades muertes y robos, a 10s Espaiioies que 
an desde Chile para Buenos Ayres ...'I( 66) En 1789, Arnbrosio O'Higgins 
la noticias al Secretario del Consejo de lndias del "suceso feliz ... en que 
sido derrotado y rnuerto el caudillo de 10s ultimos Huilliches, Llanquitur, 
sario e invasor de las Pampas de Buenos Aires y poblaciones de Espa- 
?s ...'I( 67) El rnismo O'Higgins anotaba tres aAos mhs tarde: "El cuidado 

~ ~ 

"Acuerdo de la junta de Guerra de Conce/pci6n, 6 de enero de 1765", AGI, ACh., 257. 
"Carta de A. O'Higgins a Valdez, 3 de abril de 1789, s.f. 
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de estorbar las continua's irr 
otras Naciones ultramontan: 
dos de Mendoza, San Luis d 
mediaciones de Buenos Ayr 
en la cornandancia general c 
medidas conducentes a suje 
tra fuerza a pesar de su dista 

Las autoridades cc 
de la nueva dimension que 
si6n hacia el este, sino que 1 
acciones descritas por O'Hi 
10s rnaloqueros huilliches en 
land& no describio una situ2 

Las operaciones n 
guerreros del lonko Llanquiti 
de med idas ad mi n ist rat ivas, 
das a poner fin al problem; 
10s siguientes ejernplos pari 
central de la p o l k a  implem 
cia 10s indios libres de la A 
fue incluido en el Memorial 
t6 como prolegomeno del t 
butalmapus durante el parla 
manifestaba con respecto a 
rnosetones saliesen a robar 
ha de ser el cacique de su 
averiguar a quienes han sali 
les restituya a sus dueiios, 
castigue a proporci6n del dc 
da ... y que lo mismo han ( 

(68) "Carta de Ambrosio OHiggir 
AGI, ACh., 189. 
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inantes para Buenos Aires, o a aquellas Haciendas inmediatas, o 
quiera del Reino."(69) 

Durante el parlamento celebrado en Lonquilmo en 1784 se retor- 
11 problema de 10s maloqueros transandinos. En uno de 10s capltulos 
icta del parlamento se expresaba: "se fixaron limites y dependencias te- 
-isles de 10s Butalmapus y de algunas parcialidades sueltas a respecti, 
cacicazgos, a fin de que est6n sujetas y que sus caudillos respondan 
ualquier atrevimiento, sefialadamente en precauci6n de las irrupciones 
acostumbran a 10s pagos y Pampas de Buenos Aires, sobre que se les 
nvino a que en lo sucesivo no 10s hiciesen ...'I( 70) En otro capftulo se in- 
1: "Que seran castigados como enemigos de la corona, y con toda la 
lridad de las armas, 10s caciques, capitanes de guerra, caudillos y par- 
lades que por si marchasen o diesen auxilios de gentes contra 10s ci- 
s pueblos de Buenos Aires, porque se obligo a 10s Butalmapus a cor- 
e rak estas perversas expediciones." 

Finalmente, en 1793 las autoridades de Chile reiteraron su conde- 
:ontra la violencia de 10s guerreros del malon manifestando: "Que por 
ito sin embargo de lo repetidamente ordenado a 10s Butalmapus de 10s 
os, para que sus caciques cuiden con zelo y vigilancia, que 10s moze- 
s o indios particulares no se mezclen con 10s Huilliches de la otra ban- 
le la Cordillera, para hacer incursiones y correrias en las Pampas de 
70s Ayres, en 10s ganados, casas, asiendas y avias de 10s Espafioles y 
erciantes de las provincias del aquel Virreynato, estoy seguramente in- 
iado de que este exceso ha continuado aun despues del Parlamento 
.onquilmo, causando graves perjuicios a la poblacion de aquellas par- 
al Real Herario, que sufre numerosos gastos en las tropas que paga 
I contenerles, y sobre todo un gran escandalo por la falta de respeto y 
irdinacion ... se ordena y manda a 10s expresados gobernadores y caci- 
j de 10s Butalmapus de 10s Llanos, que redoblen su cuidado ... para evi- 
3s migraciones de 10s mozetones al otro lado de la Cordillera."(71) 

(69) 'I 
(70) 'I 
(71) 'I 

Acuerdo de la Junta de Guerra, Concepci6n, 26 de enero de 1774", AGI, ACh., 189. 
Actas del parlamento de Lonquilmo, 10 de junio de 1784", AGI, ACh., 193. 
Actas del parlamento de Negrete, 4 de marzo de 1793, AGI, ACh., 316. 
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Como se desprende de estos tres testimonios, que en ning 
so son aislados, las autoridades de Chile intentaron detener el flujo 
quero hacia el oeste corthndolo en sus origenes. Las acusaciones de 
plicidad con 10s maloqueros formuladas por 10s oficiales bonaerense 
tra sus congbneres en Chile fueron mas bien exageradas y con debilc 
damentos. 

La actitud represiva asumida por 10s representantes de la c 
en Chile de controlar, revertir o suprimir el trhtico de ganados robac 
el virreinato no fue inspirada ni por fines caritativos ni por principios i 
tas sino por razones de indole practica. En la medida que las maloca 
bien afectaban a la sociedad chilena, causaban anarquia y guerras in 
entre 10s araucanos y generaban subidos gastos en el mantenimier 
ejercito fronterizo, el deseo de terminar con la guerra del malon e 
nuino. 

Si el trafico ganadero hubiera tenido la escala que le atribr 
Villarino, Viedma o Vertiz, o si se hubieran creado mercados masivo 
las reses que supuestamente intercambiaban 10s conas en 10s villorria 
quistas o de Chile Central, quizas la actitud asumida por 10s gober 
del reino habria sido diferentes. Pero, precisamente, porque el flujo gi 
ro-desde la Araucania hacia Chile fue reducido y marginal, 10s oficial 
pano-criollos podian desatar una politica de vigilancia y represion. E 
era solamente un mito. LQue pasaba entonces con 10s miles de vaci 
ballos y ovejas que 10s maloqueros robaban en Buenos Aires, C6 
San Luis o Mendoza? La respuesta es bastante simple: se lo comi 
aborigenes. 
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:HAVADORES, MIGRANTES Y CAUTIVOS EN CHILE, CUYO Y 

BUENOS AIRES, 1700-1800. 

LOS CONTACTOS COTIDIANOS. (1) 

Si bien las malocas araucanas contra las estancias bonaerenses 
mas capturaron la atencion de 10s funcionarios coloniales y estimula- 
imaginacion popular por sus secuelas de destruccibn y muerte, otro 
eno de mas larga duracion y de menos perfil publico contribuy6 a la 
:ion de lazos de convivencia entre ambas sociedades que eventual- 
reemplazaron la violencia maloquera. Nos referimos a la intensifica- 

3gistrada durante el siglo XVlll de las relaciones fronterizas entre 10s 
io-criollos y las tribus libres de Araucania y las Pampas. 

El desarrollo de las relaciones de convivencia estuvo originalmen- 
tad0 a la region del rio Biobio y Valdivia, per0 sus efectos se hicieron 
hacia el interior del territorio indio en la medida que comerciantes, ofi- 
colonos y misioneros se internaron con mas frecuencia hacia 10s re- 

:on sus cargas de mercaderias, abalorios y propuestas. Este evento 
iralelo al peregrinar cada vez mas regular de caciques gobernantes, 
i, ulmenes y capitanejos que visitaban las localidades y fuertes o aten- 
3s parlamentos y reuniones destinados a estructurar el dialogo pol[- 
itre ambas sociedades. 

Las relaciones fronterizas fueron originalmente casuales y cotidia- 
ju caracter espontaneo estaba determinado por la co-existencia de 
stemas sociales substancialmente diferentes -capitalists y setiorial en 
i t o  europeo, tribal en el ambito indigena-, que compartian el espacio 
del Biobio y 10s territorios adyacentes. Alli se forjaba un mundo en 

trabajo fue publicado bajo el titulo "Comercio, Trabajo y contactos fronterizos en Chi- 
) y Buenos Aires, 1750-1800', RUNA XIX (Buenos Aires, 1989). La investigaci6n fue Ile- 

cab0 durante mi desempeiio como Research Assistant en el Institute of Latin 
3n Studies de la Universidad de Londres. Mis agradecimientos a Jorge Pinto, con 
iscuti algunos aspectos de la coexistencia fronteriza, y a 10s miembros del Seminario 
xia del lnstituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres por sus 
arios. 
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que se rnezclaban y confundfan valores, rnodos de vid 
dios que cornponlan la cultura material. Este era el rn 
vadores, cuyo tono general era el consenso y la paz, v 
da del rnundo de violencia que creaba la rnaloca en la 
nas. 

El comercio fronterizo. Contexto histbico. 

Desde 10s prirneros dias de la conquista eui 
de la Araucania y sus vecinos de rnds a1 norte establel 
co cornercial con 10s espaiioles y acudieron a las ferii 
peri6dicarnente en 10s fuertes y villorrios para interca 
naturales por rnanufacturas y chucherias.(2) Historic, 
no fue una actividad ajena a la sociedad araucana prel 
trario, el intercarnbio de productos oper6 en la sociedc 
deroso rnecanisrno de redistribuci6n del excedente e( 
articulacion de diversos nichos ecol6gicos. A traves d 
vos tenian acceso a productos que escaseaban en SI 

que eran manufacturados por grupos especializados. 
relaciones sociales estaban sujetas a' continuos conflil 
realizado por herrnanos rituales, parientes sanguine0 
Arnparados por el parentesco ceremonial, 10s corner( 
las tierras de diversos linajes. Corno rnanifestara el frz 
rnediados de siglo con respecto a las tierras de 10s p 
partes no se encuentra ninglrn baqueano, por lo que t 
pre 10s carninos rnds hollados y cornunes. Ademas d 
fiarse de ellos, 10s indios de estas rnontaiias son a n 
unos de 10s otros ... tampoco se honran rnutuarnente c 
terfineos", sin0 solarnente con el de "nirnolvun que sic 
es decir, indica consanguineidad, estirpe, conexi6n far 
cen "ni cachu", que significa "el que bebe conrnigo, rr 

(2) Osvaldo Silva (3, "En torno a la estructura social de 10s Mapi 
tura, Hombre y Sociedad, CUHSO, (Temuco, 1984), vol. 1, no. 1, p. 
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atreve a salir solo fuera de 10s limites de su pequeAo territorio, ni se 
icilmente o muy lejos de sus consanguineos."(3) 

El comercio realizado por 10s conchavadores complementaba el 
mbio reciproco de favores entre 10s miembros de un mismo linaje, 
recinos territoriales o entre potenciales aliados militares. A diferencia 
mercio regular, estos intercambios obedecian a afanes eHra-econ6- 
destinados a afianzar alianzas militares o a cimentar lazos de depen- 
entre individuos o linajes. Su importancia como sistema informal de 

ibuci6n de riquezas y bienes no puede ser menospreciada, per0 su 
lera esencia queda solamente en evidencia cuando se le examina en 
Ido de la polftica tribal. I 

Durante el siglo XVIII, ambas expresiones de intercambia estwie- 
esentes en 10s contactos fronterizos. A travbs de un sistema u otro, 
3itantes de Araucania, Patagonia y las Pampas ganaron acceso a 10s 
europeos que les ayudaban a subsistir materialmente o que les per- 
afianzar sus posiciones politicas. "Los araucanos, escribio reciente- 
Sergio Villalobos, se sintieron atraidos por las baratijas de 10s con- 
jores, el hierro y el vino, quedaron cogidos en una red de la que ja- 
e desprenderian y que con el correr del tiempo se transformaria en 
nercio indispensable. Por su parte, 10s dominadores de la region fron- 
que carecian muchas veces de bienes fundamentales, como 10s ali- 
s y 10s gbneros, podian obtenerlos de 10s aborlgenes y de ese modo 
cesidades de ambas partes movieron a un contact0 muy util.ll(4) El 
cio fronterizo, continua el autor, fue espontiineo y circunstancial en 
nera fase, per0 muy pronto ech6 rakes. ,Luego se establecib el "con- 
' o trueque de bienes. "AI llegar el siglo XVlll el thfico fronterizo ha- 
jado de ser una actividad esporiidica. Se encontraba perfectamente 

(3) Fray 

(4) Sere 
nuestro 
'El gran 
bos, et 
teresani 

Pinto et 
Pedro Angel de Espifieira, "Relaci6n del viaje y misi6n a 10s Pehuenches, 1758", en 
al, Misioneros ..., p. 279. 

lio Villalobos, "Tres siglos ...'I, p. 34; en otro trabajo, Villalobos inserta el period0 de 
estudio en una fase mayor que se extiende desde 1683 hasta 1861 y que denomina 

I desarrollo de las relaciones fronterizas", "Guerra y Paz en la Araucania", S. Villalo- 
al, Araucania. Temas de historia ..., p. 7 y os. Jorge Pinto, "Frontera...", presenta un in- 
e examen de la Araucania como un "espacio fronterizo". 
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torial. Como rnanifestara en 1779 el corregidor de Pucha- 
ivincia no hay estancias cuantiosas, como consta de la 
ntos 10s dueiios de cada pedazo de tierra y de unos en 
las cosas de sus mayores, que todo se vuelve disgustos 

e agarra primer0 procura quedarse con todo. Por cuyas 
nucho atraso las fincas y poblaciones de carnpaiia cuyas 
la  desidia de 10s rnoradores, hace que haya rnucha pobre- 
ise a la rnisrna situaci6n de anarquia, miseria y empobre- 
habitarites de la campaiia fronteriza, el gobernador de 
.avier de Morales escribi6 en 1772 respecto a 10s partidos 
Gualqui que las haciendas se hallaban "casi despobladas 

elo con que se han atendido y menos auxilio de sus veci- 
)s principalmente a labores economicas de autosubsisten- 
ivian casi al rnargen de la econornia oficial, en un rnundo 
:iales que dificultaba la recolecci6n de diezrnos, irnpues- 
mas de un sentido, el universo economico de las hacien- 

.arquico, restringido a la localidad, rnarginado, con sus 
3s informales de autoridad y poder, similar a1 que existfa 
ies al sur del rio Biobio. "Aqui acosturnbran generalrnente 
ribia un testigo- que llarnan porque no hay plata, que es 
otra, y aun 10s cosecheros formates de vino hacen lo rnis- 
que hacen en la ciudad de la Concepcion ... viven disper- 

patias, 10s mas en ranchos de paja y algunas casas de 

(7) "Quaderno Tercer 
del Reyno de Chile s 
tiene las Respectiba 
Gregorio Albarez Rub 

(8) Francisco Javier c 
1815, f. 33. 

(9) "Quaderno Tercerc 

o del Expendiente formado en el Tribunal de Vista de Real Hazienda 
lobre adquirir varias noticias territoriales de todas sus provincias. Con- 
s a la Provincia de Puchacay comunicadas por su Corregidor Don 
io, 1779, B.L. Add. Mss., f. 25. 

le Morales a Jul ih de Arriaga, 25 de Junio de 1772, BL, Add. Mss. Eg. 
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CUADRO VI 
Estado de la Provincia de Rere (1779) 

Curatos Espalioles lndios Mestizos Vino Trigo Ganados 
(Arrobas) (Hanegas) 

Rere 4.107 342 114 10.000 9.484 30.758 
Sn. Crist6bal 250 918 5.067 
Yumbel 2.507 192 102 7.000 2.118 16.599 
Tucapel 583 124 96 6.000 2.097 
Sta. Bdrbara 99 9 1 295 921 
Sn. Carlos 113 2 9 320 1.589 
Los Angeles 3.000 148 25 2.000 7.600 37.683 
Santa Fe 218 135 420 990 
Nacimiento 436 17 600 248 
Santa Juana 268 318 372 
Talcambida 494 116 22 344 519 1.435 
Arauco 932 152 384 2.926 
Colcura 279 83 42 969 

Fuente: "Estado Gral. qe. manifiesta el estado de la Provincia de Rere, com- 
unicado por su Corregidor Don Miguel Montero y Lavin, San Luis de Gon- 
zaga, 9 de mano de 1779', B.L., Add. Mss. 

El panorama global de la sociedad fronteriza del sur de Chile te- 
nia sus matices, dependiendo la prosperidad de cada villa o region del tip0 
de emplazamiento, de 10s patrones de producci6n y de su relativa cercania 
a las fronteras militares. En 1780, Rere y 10s Angeles eran 10s villorrios mhs 
importantes situados sobre la frontera del Biobio. Como se desprende del 
Cuadro VI, Rere concentraba la produccion mAs aka de vino, trigo y gana- 
do mientras Los Angeles controlaba el stock ganadero y caballar mAs im- 
portante del Area. 
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Sin embargo, ni Rere ni 10s Angeles eran 10s principles centros 
rcio indigena. Esa funci6n la desernpeiiaban Santa Barbara -99 ha- 
San Carlos de Purbn, Nacirniento y, por sobre todo, la Plaza de 

ICO. t n  la rnedida que solarnente un estado de relativa tranquilidad per- 
I el desenvolvimiento normal de las actividades agropecuarias, era ob- 
que 10s centros de producci6n no podian ser al rnisrno tiernpo 10s prin- 
les focos de intercarnbios con 10s araucanos. La producci6n del vino, 
solamente podia alcanzar niveles de rentabilidad mientras se rnqntwie- 
I flujo de trabajadores indigenas migrantes, era la prirnera en sufrir ca- 
ez que se iniciaban nuevas hostilidades, pues 10s gaiianes y peones te- 
1 por sus vidas. Asi lo reconocieron las autoridades cuando justificaban 
isencia de cifras respecto a las cosechas colectadas durante 1779 en 
nos distritos del partido de Rere: "Estas se hallan internadas de el otro 
del Biobio por lo que 10s continuos asaltos de el enernigo, no les per- 

n mas lavoreo que el de sus huertecitas para rnantenerse con el de- 
fornento que se les subrninistra de este lado". (10) En consecuencia, 
razones de indole econornica y seguridad, el cornercio con 10s abori- 
3s era restringido a 10s fuertes y villorrios, dorgando a las guarniciones 
ipel de verdaderos centros de irnportaci6n y exportaci6n.(ll) 

De 10s fuertes fronterizos, la plaza de Arauco fue por rnAs de dos 
)s el centro mas importante de intercambio con 10s indios libres. Los 
ados alli apostados, observ6 un corregidor en 1755, tenian dos forrnas 
igresos: sus salarios, pagados con fondos provenientes del Real Situa- 
y 10s ingresos adicionales que generaban mientras realizaban intercam- 
y trueques con 10s aborlgenes. Los productos irnportados desde la 

icania, continuaba el corregidor, atralan a 10s cornerciantes hispano- 
10s "a cuyo recojo, y cornpra de ponchos, vienen vianderos con Arina, 
'que, grasa, sevo, aji, sal, alguna came, azucar, Aguardiente, Vino y G b  
IS de Castilla, corn0 tarnbibn de 10s que llarnan de la Tierra."(l2) Confir- 

%tract0 General que manifestaba el estado de la Provincia de Rere, comunicado por su 
sgidor Don Miguel Montero y k i n ,  San Luis de Gonzaga, 9 de mano de 1779, en 
jerno Tercer0 ...", f. 63. 

>armagnani, p. 181. 

lnforme de 10s Corregidores, ai70 1755", Biblioteca de Palacio Real (Madrid), vol. 2424. 
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mando el carhcter de enclave cornercial desempeiiado por la plaza rnilitar 
mhs antigua de la frontera araucana, otro testigo de la bpoca apuntaba: 
"Conchavan tarnbibn 10s lndios ponchos por vino, aiiil, curolies, cintas, y 
otras especies que cornpran en La Concepci6n1'.(13) Sin duda, la presencia 
permanente de un contingente de soldados que conocian a 10s cornercian- 
tes hispano-criollos y que al mismo tiernpo rnantenian contactos con 10s 
conchavadores aborfgenes, contribuyb at desarrollo de la plaza de Arauco 
como centro del flujo de productos que circulaban entre arnbas socieda- 
des. No rnenos estirnulante era el alto nlirnero de mestizos asentados o 
que buscaban refugio en la plaza y sus inrnediaciones, quienes tarnbien ac- 
tuaban corno interrnediarios con 10s naturales. 

Otro centro comercial de importancia, especialmente a partir de 
la segunda rnitad del siglo XVIII, fue la plaza rnilitar de Nacirniento, situada 
en 10s territorios fronterizos con la etnia Ilanista. Para tener acceso a 10s 
productos adquiridos por 10s soldados en sus transacciones con 10s indi- 
genas, seiialaba en su informe el corregidor en 1755, "concurren muchos 
comerciantes con Plata, y 10s dernhs generos que les hacen falta ... las ne- 
gociaciones que estos Vecinos tienen son con 10s Yndios que llaman de 
10s Llanos, y con 10s Pehuenches que unos y otros salen en tropillas por el 
Verano. De los prirneros saldriin un aiio con otro tresiento; traen ponchos, 
y cossa de barro rnuy rica que cambian por granos y ganados ... y de 10s 
Pehuenches saldran doscientos, con mas de Cuatrocientas fanegas de sal 
y mucha cosa de madera que carnbian por trigo, cevada y otros granos y 
principalmente Yeguas."(l4) En este trhfico regular que tornaba lugar a lo 
largo de la frontera militar del rio Biobio no solo participaban 10s soldados 
de las plazas, sin0 tambibn 10s oficiales quienes se dedicaban, segl'ln de- 
nuncio un corregidor, "con poco honor, ninguna experiencia ni celo, y una 
imponderable aplicaci6n a1 interbs a la codicia y a las cornpras y Ventas 
con 10s Yndios.I'(l5). 

(13) Ibidem. 

(14) Ibidem. 

(15) Ibidem. 
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(16) Leonard0 Le6n, LI 
Pampas, 1576-1796 (M; 

(17) Olivares, Breve Noi 

(18) Berroeta, "Estado c 

: punto donde floreci6 el comercio hispano-indlgena fue 
'aldivia. Fundada a mediados del siglo XVll como un me- 
el dominio imperial en 10s mares australes e impedir 10s 
os que pudieran desarrollar 10s navegantes europeos 
de la Araucania, sus pobladores dependieron desde 10s 
10s productos que pudieran suministrarles 10s natura- 
de la regih, segun un cronista del siglo XVlll, "venlan to- 
s canoas por el rio a comerciar y vender carnerus, galli- 
IS, malz, y las dem6s legumbres y frutos de la tierra.I'(l7) 
entamientos hispanos de Concepci6n o Santiago y de- 
envios de provisiones que anualmente reciblan prove- 
I firente alternativa de recursos que ofrecian 10s aborige- 
m6s de una oportunidad para la sobrevivencia misma de 
0, el sistema de intercambio establecido en 10s aiios for- 
ustancialmente con el paso del tiempo. Como observara 
3 plaza en 1766, 10s habitantes de la ciudad continuaban 
idigenas "sus ponchos o mantas, y truecan por aiiil, Pa- 
ros abalorios: y aquellos (traen) manzanas, algunas pe- 
Dada y menos trigo y algunos otros granos ... como tam- 
vacuno y ovejas con arta escasez.I'(l8) 

I comercio hacia las Pampas y Patagonia y la in- 
a de las economias fronterizas. 

Ificaci6n del comercio fronterizo que se registr6 en Chile 
de 1760 produjo una transformacion radical del sistema 
le  habia prevalecido entra ambas sociedades en las de- 
lujo casual de antaiio se regularizaba hasta transformar- 
j peri6dica, provocando un ajuste estructural del sistema 
el cual se adecuaba a las demandas y exigencias del 

os navegantes auropeos y 10s indios de Araucania, Patagonia y las 
anuscrito, 1986) 
ticia, p. 347 

fe la Provincia de Valdivia ...", s.f. 
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mercado fronterizo. Si bien la escala del ajuste y la magnitud de las nu 
relaciones de dependencia que creaba el comercio con 10s europeo: 
todavia un fenomeno marginal, su impact0 en la economla indigena nc 
jaba de ser significativa. Describiendo este proceso, el Prefect0 de h 
nes escribio en su lnforme de 1789 que en la mision de Arique, Valdiv 
bien la cosecha colectada por los naturales no era muy abundante, IC 
dios de la misi6n vendian "la mitad y la tercera parte a 10s Espaiioles 
Plaza a trueque de algunos generos que ellos necesitan, como son pa 
bayeta, aAil, charqui, etc., y con este cebo se animan algunos a ser 
mas de lo ordinario ...I4( 19) Una situacion similar se registraba en la IT 

del Cristo Crucificado de Niebla, donde 10s naturales se especializabz 
la produccion de frutillas o fresas que "con el unico (fin) del comercic 
tienen con 10s espaholes de la plaza de Valdivia y de 10s castillos del 
to, a quienes las venden ya por la plata, ya a trueque de charqui, harini 
menteras, aji, y de otras cosas que necesitan ...I' En la plaza de Ari 
agregaba Ascasubi, 10s indigenas "se dedican al cultivo de frutillares d 
sas, a la pesca y mariscado, de todo lo cual, como tambien de 10s 
chos que labran 10s indios, venden mucha parte en el fuerte, y a 10s I 

iioles conchavadores a trueque de ganados, vino, aguardiente, frenoi 
puelas, hachas y de otras cosas que carecen en sus tierras.(20) 
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lujo tambien El desarrollo y crecimiento del trafico comercial prod 
una expansion de 10s circuitos tradicionales de contacto, 10s que crec 
del Ambito limitado de las fronteras de Concepcion o Valdivia hacia el 
de las localidades coloniales situadas en la periferia del territorio indi 
En este proceso se produjo la incorporacion mas activa y directa en I 
tercambios de las etnias asentadas en las Pampas y Patagonia. Sobrc 
proceso la evidencia es abundante y se remonta a comienzos del 
XVIII. Los indios Pampas, observaba un viajero a comienzos de la ce 
"emplean todo lo que se pueden robar, particularmente las mercaderk 
tranjeras ...I1( 21) Casi dos dbcadas mas tarde, un testigo de 10s malone: 

:ieron 
resto 
gena. 
os in- 
? este 
siglo 

nturia 
3s ex- 
s pro- 

(19) Ascasubi, "Informe...", vol. 1, p. 355. 

(20) Ibidem, p. 368 y 330 respectivamente. 

(21) Monsieur Duret, Voyage de Marseille a Lima et dans les autres lieux des lndes 0 
tales (Paris, 1720), p. 167. 

cciden- 
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tagonizados por losqna' 
respecto al comercio: ' I I  

Espaiioles y negocian 
entregan pieles ...'I( 22) 

Las huellas d 
renses o cuyanas se e) 
gonia. El navegante bri 
un villorrio fueguino qu 
!as de onix sin labrar, e 
europeos; ellos deben 
hace muchos aAos que 
Comodoro Byron, que 
que la presencia de prc 
turar "que durante una 
cacion con 10s indios q 
parioles; por cuya via 1 
servian de adorno a su 
bable que el comercio 
generado una intensa I 

hacia el interior con SI 

carnbiarlos por product( 

Desde mediac 
Pataaonia oarticinarnn 

turales contra las estancias del sur manifestaba con 
Algunos lndios de estas partes esthn en pat con 10s 
con ellos para conseguir generos; en cambio, ellos 

el comercio que tenla lugar en las fronteras bonae- 
ctendian hacia las tierras del sur pampino y la Pata- 
tanico James Cook apuntaba durante su estadia en 
e habla observado "algunas piezas de vidrio y pun- 
idemas de anillos, generos y lonas, y otros artlculos 
viajar en alguna estaci6n hacia el norte, porque 

I no llega a estas costas un buque europeo..,"(23) El 
visit6 la misma zona en la decada previa, afirmaba 
ductos europeos entre 10s fueguinos permitia conje- 
parte del aAo tendrhn estos salvajes alguna comuni- 
lue habitan las fronteras de 10s establecimientos Es- 
pueden haber adquirido las manillas y collares que 
s mujeres."(24) Como bien observara Byron, es pro- 
hispano-indigena a ambos lados de 10s Andes haya 
red de conchavadores indigenas que se internaban 
u pesada carga de abalorios y manufacturas para 
os especializados. 

dos del siglo XVIII, 10s aborigenes de las Pampas y 
directamente en 10s intercambios que sus vecinos 

Campbell, The sequel to Bulkeleys and Cummins's voyage to the South Seas 
'), p. 94. 

(23) "An Account of a voyage round the World in the years 1768, 1769, 1770 and 1771, by 
Lieutenant James Cook, Commander of HMS The Endeavour", en John Hawkesworth, An ac- 
count of the voyages undertaken by the orders of His present Majesty for making Dis- 
coveries in the Southern Hemisphere and successively performed by Commdore Byron, Cap- 
tin Carteret, Captain Wallis and Captain Cook, in The Dolphin, the Swallow and The En- 
deavour, drawn upfrom the Journals which were kept by the several Commanders and from 
the papers of Joseph Blanks (3 Vols., London, 1773), vol. 2, p. 57. 

(24) Viaje del Cornandante Byron alrededor del mundo, hecho irltimamente de orden del Al- 
mirantazgo de Inglaterra, traducido del ingl6s por el C. Ortega (Madrid, 1769), p. 50. 
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de la frontera de Chile mantenian con 10s hispano-criollos. "Los indios Pam- 
pas, escribio un testigo anonimo en 1780, dan sus pieles, armas y caballos 
por 10s gbneros espaiioles, particularmente 10s licores fuertes, de que usan 
con entusiasmo hasta quedar ebrios ..." (25) Antonio de Viedma, uno de 10s 
oficiales encargados de la supervision de 10s establecimientos estatales del 
rio Negro, describi6 en terminos similares 10s tratos que mantenian 10s ha- 
bitantes bonaerenses con las Pampas del sur. "Son frecuentes las ocasio- 
nes en que 10s Yndios se entregan seguros a practicar sus ferias en esta 
capital (Buenos Aires) en que al paso que nos abastecen de ciertas cosas 
irtiles, como son Pieles, Riendas, lazos, Plumeros, sal, etc., que venden a 
dinero contado a cambio de aguardiente, yerba mate y ropas, dejan su ig- 
norancia aficionados al buen trato, corresponden con noticias 13iles ...I1( 26) 
Como se desprende de 10s manuscritos atribuidos a Haenke, en 1793 la ga- 
ma y variedad de 10s productos intercambiados no habian variado, si bien 
Haenke agreg6 a su lista "mantas o vestidos de pieles y xerga, ponchos de 
lana", 10s cuales eran seguramente extraidos por 10s pampas desde 10s 
rehues de la Araucania o de 10s linajes recientemente asentados en Limay 
y Neuquen.(27) A cambio de estos productos 10s indigenas recibian "aguar- 
dientes, Yerba del Paraguay, sombreros, cuchillos, frenos, espuelas y algu- 
nas frutas secas. Sus caciques visitan de cuando en cuando a 10s Virreyes 
para recibir regalos ...'I 

A fines del siglo XVlll el comercio en las pampas no solo aumen- 
to en magnitud, sin0 que contaba con una amplia red de contactos que 
permitia la adquisicion de 10s productos mas diversos. Felix de Azara es- 
cribio al respecto: "Tienen 10s pampas una gran cantidad de excelentes ca- 
ballos y 10s montan como 10s charruas. Compran sus trajes de pieles y las 
plumas de avestruz a otros indios que viven al sur del pais, por el lado de 
10s patagones; y en cuanto a sus mantas y a sus ponchos 10s adquieren 

(25) Anbnimo, "Buenos Ayres. Noticias Hist6ricas y Geogrhficas del Virreinato", 6. L. Add. 
Mss., 17. 607, f. 220. 

(26) "Informe de Antonio Viedma al virrey Marques de Loreto, 1786, B.L., Add. Mss. 17.607, 
f. 220. 

(27) "Papeles atribuidos a T. P. Haenke, (1793)", 6. L., Add. Mss.., 15.792, f. 426v. 
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de 10s indios de 
otros pequeiios 
caballo, sal, etc. 
cambio aguardk 
pasa, espuelas, I 
por indios de Pa 
10s caciques hac( 

La inco 
nufacturas en lo: 
dencia entre 10s 
aficcion, escribia 
laspina cerca de 
bles, armas '1 tat 
devolver lo que E 
- - - : I - .  - - -_- I -  

la cordillera y de Chile. Agregan a todas estas mercancfas 
objetos que son de uso, como hebillas, lazos, riendas de 
y vienen a venderlos a Buenos Aires, de donde llevan en 
mte, hierba del Paraguay, azucar, dukes, higos y uvas 
Docados, cuchillos, etc. Con frecuencia van acompaiiados 
tagonia y de la cordillera de Chile, y de tiempo en tiempo 
en una visita a1 virrey para obtener algun presente."(28) 

riacion 
esta bl 
e inclu 
que le: 
ropeo: 
austral 
Bahia 
"en mi 
jor an! 
agregz 
cuenta 
las que 

rporacion cada vez mhs creciente de bienes de us0 y ma- 
i intercambios denotaban el desarrollo de lazos de depen- 
aborlgenes respecto a 10s prodlactos europeos. "Muestran 
un miembro de la malograda expedicion de Alejandro Ma- 
1790, a poseer nuestras cosas, particularmente comesti- 

)ace, per0 se conforman si no se les da, con la virtud de 
iccidentalmsnte se cae, o llega a sus manos sin previa do- 

; acaso la comunicacion con nuestros colonos les habria inspirado 
llena 0nc+llmhre."(29) Sin embargo, la honestidad de 10s aborigenes 

comun palidecieron frente a las urgentes necesidades 
lependencia que voluntariamente forjaron hacia 10s eu- 

i. dust! ut! la r'eAa, comandante de la Corbeta San Pi0 enviada al sur 
en busca de piratas europeos, manifestaba que 10s habitantes de la 

del Buen Suceso habian acudido a comerciar con 10s espaiioles y 
ly breve quedaron desarmados a cuenta de cuchillos (que era su me- 
;ia) ropas viejas, anjes y otras frioleras ..."( 30) El mismo de la Pefia 
iba que 10s indigenas mostraban interes por adquirir "abalorios o 
IS de vidrio, que algunos tenian aunque pocas y viejas, sin duda de 
? Cook habia repartido en su primer viaje del aiio de 1768 ..." 

rnercic 

(28) Aza 

(29) "De 
no. 4, p. 

(30) Jos 
en 1791 

- 
Un detallado testimonio de la expansion que experiment6 el co- 

hispano hacia las pampas en las ultimas decadas del siglo Xvlll fue 

ra, p. 199 

scripci6n de la Costa Patagbnica (1793?)", Museo Naval (Madrid), Torno 100, Doc. 
82. 

6 de la Peria, "Viaje de la corbeta San Pi0 a la costa Patag6nica y Tierra del Fuego 
' I ,  BAChH, 10 (1938), p. 218. 
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dejado por el virrey Nicolhs Arredondo en 1795. Refiriendose a la rnz 
y variedad de 10s intercarnbios, el virrey afirrnaba que el cornercio se 
dia hasta abarcar a 10s pampas asentados en la sierra de la Ventana 
bezados en esa 6poca por 10s caciques Lorenzo, Toro, Guaiquilef 1 
tuin. Estos caciques, observaba el virrey, "y sus respectivas parcial 
que se consideran hoy muy nurnerosas, ... acosturnbran venir frecuen 
te a esta capital en cortas porciones ... traen y venden sus pieles ado 
algunas gergas, ponchos, pellones, riendas, lazos y otras rnanufactul 
vhndose en carnbio abalorios, aguardientes y aquellas otras cosas q 
del particular gusto de esta casta de gentes, a quienes ya no des 
tanto el cornunicar con nosotros arnistosarnente."(31) AI igual que er 
el trAfico fronterizo se regularizaba hasta constituir un evento casi 
no. AI rnisrno tiernpo, 10s productos intercarnbiados eran cada vez n 
pecializados y orientados a satisfacer las necesidades de rnercadc 
arnplios que el que constituian hasta alli 10s fortines. 

ignitud 
exten- 
, enca- 
t Quin- 
lidades 
ternen- 
Ibadas, 
'as, Ile- 
ue son 
agrada 
1 Chile, 
2otidia- 
nas es- 
)s mas 

)za y Cor 
lles subar 
4 .:-I-- - 

Una de las formas especializadas de intercambio fue el co 
de sal que realizaban 10s pehuenches en las fronteras de Mendc 
cepcion. La posicion geografica ocupada por esta tribu en 10s val 
dinos y el.control que ejercian sobre 10s pasos cordilleranos les W J  

una posicion privilegiada cuando se trataba de explorar las salinas s 
en las pampas centrales. En una descripcion del cornercio de sal er 
llorrios de Chile Central, Gomez de Vidaurre aseveraba a fines dc 
Xvlll que 10s pehuenches sacaban provecho de este product0 "corr 
do con ella entre 10s espaioles.(32) La irnportacion de sal alcanzt 
rnension en Chile, que en 1764 dos testigos afirmaban que era ne 
brindar apoyo rnilitar a 10s pehuenches en las guerras que sostenian 
10s huilliches argurnentando que "si se llegan a apoderar de el (IC 
rnientos de sal en las pampas) 10s enemigos Huilliches corno lo 
con ansia, podrAn poner en gran cuidado esta frontera y carecer d 
que abastece rnucha parte de este reino ...I1( 33) 

lmercio 
1- 

1- 

dud en 
ituadas 
I 10s vi- 
11 siglo 
iercian- 
tal di- 

cesario 
I contra 
)s yaci- 
desean 
e la sal 

(31) "Extract0 de la Relacidn del Gobierno del Excmo. Virrey Don Nicolas Arredor 
"Museo Naval (Madrid), Torno 99, p. 1%. 

(32) G6mez de Wdaurre, p. 301. 

(33) "Carta de Francisco de Sanchez y Juan de San Antonio al gobernador de Chill 
diciembre de 1764,", s.f. 

ido, 1795 

e... 31 de 
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Lo: 
saci6n de sal 
cique Juan P 
particular inc 
nara a 10s pc 
salinas y qut 
dho. ingreso 
dios."(34) No 
huilliches y II 
que mantenk 
el parlamentc 
paiioles no s 
ellos les es pi 

de las 
no-cric 
sus m 
una p 
10s eu 
huillict 
dos y 
frontei 
todos 
de Ma 
blanqt 
sos y 
frenos 
ciend: - 
(34) Cai 
de ener 

(35) "A( 
Miguel 1 

(36) G68 

i indlgenas estaban conscientes del valor que tenla la tran- 
tanto para 10s naturales como para 10s hispano-criollos. El ca- 

rntivilu, a quien se acusaba de apoyar a 10s huilliches en este 
idente, escribi6 a1 gobernador de Chile urgihdole que orde- 
!huenches del cacique Peillipil que "no estorve el ingreso a las 
? el conseguiria que 10s Huilliches no pongan impediment0 a 
que es conveniente para el bien comun de EspaAoles e Yn- 
obstante, las meras amenazas o el constante forcejear de 10s 

lanistas KO hicieron desistir a 10s pehuenches del monopolio 
in sobre las salinas y su introduccion a Chile Central. Durante 

realizado en 1771 10s pehuenches demandaron "que 10s es- 
,e internen en sus tierras a sacar sal para el comercio que a 
ertenecientes para sus conchavos y alimentos."(35) 

La importation de sal desde 10s yacimientos pampinos fue una 
manifestaciones del rico flujo comercial que emergi6 entre 10s hispa- 

dlos y 10s pehuenches, una vez que 10s ultimos se transformaron en 
 as leales aliados en la guerra contra 10s indios libres. Situados en 
osicion geografica que intermediaba flsicamente entre el mundo de 
ropeos de Cuyo y Chile Central, las tribus pampinas del interior y 10s 
ies del sur, 10s pehuenches sacaron ventaja penetrando estos merca- 
diversificando la gama de productos que podian intercambiar en las 
'as. "La tribu de 10s Pehuenches -apuntaba Gomez de Vidaurre- sale 
10s aiios de sus montahas y hace en diversas partes de la provincia 
ule una especie de feria que dura uno o dos meses y traen a ella sal 
hima, lanas, caballos, pieles, platos de Ieha de todas grandezas, ye- 
otras muchas bagatelas; todas las cuales cambian por trigo, cebada, 
, espuelas y cuchillos. De estos mismos vienen no pocos por las ha- 
1s de Chillan e ltata haciendo el mismo trAfico."(36) Una variedad simi- 

rta del Cacique Gobernador Juan Antivilu al gobernador de Chile Guill y Gonzaga, 21 
o de 1765, AGI, ACh., 240. 

Xa del Parlamento celebrado con 10s Pehuenches por el Comisario de Naciones 
G6mez, 10 de abril de 1771", AGI, ACh., 257. 

mez de Vidaurre, p. 315. 
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lar fue descrita por Ojeda durante su visita a las plaza 
das en la frontera del rio Biobio: "El comercio actib 
con 10s espafioles consiste en sal, Ponchos, Plumaj 
otras drogas de poco precio; y el pasivo en trigo, Ian 
rio y alguna merceria." (37) 

En cuanto a las rutas y circuitos empleados ,_ - . . . 

merciales de 10s pehuenches, el capitan Thomas de O'Higgins anotab 
su Diario que 10s conchavadores indigenas cruzaban 10s Andes a travC 
10s pasos del Maule y El Descabezado, por donde se internaban en I: 
de mercados hasta las localidades de Taka. (38) 

s co- 
in en 
5s de 
iusca 

Los pehuenches fueron 10s que mejor se adaptaron a ias ex 
cias y demandas del mercado fronterizo ajustando su produccion y a 
lando sus propios ciclos de actividades economicas de acuerdo a las I 
sidades de 10s europeos. Estas transformaciones alteraron sus patr 
econ6micos tradicionales -las expediciones en busca del pehuen a lo 
de las montafias hasta 10s picos de Villarrica, las visitas periodicas a la 
tancias de Mendoza y sus propias empresas de caza y malon en 10s tc 
rios de Neuquen y Limay-, forzandoles a actuar crecientemente comc 
ros intermediarios entre 10s dos universos. A traves del trueque de man 
turas europeas, 10s pehuenches rescataban gruesas cantidades de 
chos y otros utensilios de 10s pampinos del interior, para luego vend 
en 10s mercados de Chile. Con el afianzamiento de la alianza forjadz 
10s hispano-criollos de Cuyo y Chile, 10s pehuenches se transformarc 
el arquetipo de 10s conchavadores aborigenes 

:igen- 
rticu- 
iece- 
'ones 
largo 
is es- 
rrito- 
) me- 
iufac- 
pon- 

lerlos 
I con 
In en 

A mediados del siglo XVIII, las hue1 
taci6n de 10s pehuenches a su nuevo rol de concnavaaores eran VI! 

para 10s europeos que visitaban sus toldos. En 1758, el fraile Esp 
describi6 al cacique pehuenche Neicumancu de la region de Dague! 

1- 
m e s  
itieira 
JUO y 

(37) Ojeda, "Wsita ...'I, f. 17. Vefrse tambien Horacio Zapater, "La expansi6n ara 
siglos XVlll y XIX en S. Villalobos, Relaciones fronterizas ..., p. 94. 

ucana en 11 

(38) T. OHiggins, "Diario ...'I, p. 69. 
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Nauquem cc 
nes, botas ( 

ci6n puelchc 
Neicumanci 
las riquezas 
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Ot 
.ds necesidi 
mantas y pc 
decadas de 
en la albora 
indigena co 
man ponchc 
10s aboriger 
desde 10s IT 

que es el ur 
en el Sinodc 
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tan ..."( 42) E: 
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pampas o e 
prende de i 
mente espe 
fronterizo: e 
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(39) Espifieira, 

(40) "lnforme 
Chile, Fondo A 

(41) Villarreal, 

(42) "Sinodo ...' 

3mo sigue: "Venla vestido todo a lo espatiol con camisa, calzo- 
:on bebillaje de plata. Tiene dos mujeres que compr6 a la na- 
e, cinco hijos y pondrA en campatia hasta veinte de lanza"(39). 
1 sintetizaba la transformaci6n: vestido a la europea, ostentaba 
que le habla generado el comercio y el poder que le brindaba 
de ulmen. Como en tanto otros casos, el cacique ,pehuenche 
su nuevo status con el papel mAs tradicional de lider militar. 

ra manifestaci6n de la articulaci6n de la economla indigena a 
3des de 10s mercados hispano-criollos fue la produccion de 
mchos, actividad que comenz6 a echar raices en las primeras 
I siglo XVIII. AI respecto, un observador de la 6poca setialaba 
da del siglo que 10s espafioles se internaban hacia el territorio 
n vino y alcohol para permutarlos por algunos tejidos que Ila- 
3s..."(40) A mediados del siglo Joaquin Villarreal setialaba que 
ies "rescataban" grandes cantidades de ganado mayor y menor 
iercados hispanos para subsistir y "para la fabricd de ponchos, 
iico que nos venden."(41) Pocos atios antes, 10s curas reunidos 
3 convocado por el Obispo de Concepcion hicieron una obser- 
ar: "A estos se transfieren las armas y Caballos, principalmente 
enches, en cambio de las mas selectas mantas que permu- 
stas observaciones son significativas en por lo menos dos senti- 
mer lugar, describen una situacion en que 10s aborigenes mos- 
es por adquirir caballos y animales que podian capturar en las 
In las haciendas transandinas. En segundo lugar, segun se des- 
imbos testimonios, 10s indigenas realizaban un intercambio alta- 
cializado en el que se revertian 10s terminos del intercambio 
In este cas0 eran 10s espatioles 10s que entregaban materias pri- 
borigenes 10s que producian manufacturas para el mercado. So- 

"Relaci6n ...", p. 244. 

de Jose Santiago Concha, 15 de diciembre de 1717", Archivo Nacional de 
,ntiguo, vol. 51,f. 32. 

s.f. 

I ,  p. 312. 
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bre la cantidad de ponchos que prod 
necesidades del mercado colonial loc 
mez de Vidaurre aseveraba a fines df 
algunas cabezas de ganados, alguna 
gunos caballos, plumas de avestruz, 
nas bagatelas. La mayor parte de este 

Debido al carkter parcial d 
con precision el impact0 que tenia e 
de tan grandes cantidades de ponch 
mente manufacturados, tales como I( 
cuero y madera labrada. Per0 en la 
ductos eran transados como mercanc 
produccion aborigen sufria una re-esl 
a la organizacion de la fuerza de trat 
duccion hacia mercados lejanos. Si I 
glo XVlll el territorio indigena estaba 
cuales las tejedoras eran incorporada 
mente, sin0 de modo regular e intensi 

Los encargados de dirigir IC 
chavadores interesados en realizar ii 

pano-criollos, sin0 genuinos empresa 
miento de lana y tinturas, que satisk 
inmediata de las tejedoras y que se I 
estable para sus productos. En otras 
las fronteras era tambih un poderos 
sociales sobre las que descansaba I 
bases economicas se consolidaban 
10s caciques gobernadores y 10s ulmc 

(43) Wmez de Wdaurre, p. 314. Subrayando 
de ponchos, el cronista sefialaba: "No es este 
chos pasan la cordillera y 10s introducen er 
Ares." 
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f consolidaci6n y expansion geografica del comercio fronterizo 
dizacion productiva que comenzaba a emerger entre 10s abori- 
Jn proceso paralelo al surgimiento de una amplia red de contac- 
entre productores y comerciantes. Los conchavadores hispano- 
xibio G6mez de Vidaurre. "entran en las tierras de 10s arauca- 
tas sus mercancias por caminos ocultos y les despachan por 
e aquellos, fiandoles todo lo que estos les piden, porque estan 
? han de ser pagados puntual y enteramente al tiempo conveni- 
la dado ejemplo que uno de estos indios haya faltado a la fe en 
3tOS."(44) Se puede decir que ya a mediados de siglo el ulmen- 
habia aprendido las reglas del juego. 

I la sociedad hispano-criolla, la introduccion regular de grandes 
de mantas y otros productos aborigenes contribuyeron a una ra- 
rizacion del traje de 10s habitantes mas pobres de la ciudad y el 
j indigenas. Mas que ningun otro producto, 10s ponchos se con- 
el simbolo visible de la coexistencia pacifica que imperaba en 

de Concepcion y Valdivia con 10s araucanos. Tambien consti- 
e 10s escasos instrumentos de penetracion del mundo indigena 
lad criolla, dando una nota colorida y-pintoresca a las abulicas 
iiales. Mas importante aun, la produccion de las mantas y pon- 
ba una sintesis hasta alli no imaginada: 10s tejedores obtenian 
s primas en gran parte de 10s blancos -1anas y tinturas-, aplica- 
ajo, -tecnicas y diserios ancestrales-, y luego 10s vendian en las 
si se creaban estrechos lazos de dependencia econbmica que 
posible disolver. 

D ilegal 

cambio de 10s productos naturales y manufacturados que ven- 
3ban en 10s fuertes y villorrios fronterizos, 10s indigenas retorna- 
ierras con diversos productos europeos. De 10s testimonios cita- 
den enumerar provisiones y granos para la subsistencia cotidia- 

(44) Ibid, p. 31 4. 
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na, tintas para teAir 10s ponchos y mantas, animales para el transporte o la 
comida, gbneros de saya y algodon para el vestido, plata para fabricar 10s 
ornamentos y diferentes tipos de abalorios, prendas de adorno y chu- 
cherlas. Estos productos constitufan el comercio legal. 

A pesar de las sanciones impuestas por las autoridades, con el in- 
cesante trhfico que tomaba lugar entre ambas sociedades, dos productos 
prohibidos encontraban tambien su camino hacia 10s rehues: el alcohol y 
10s instrumentos y armas de fierro. El afan de lucro y el deseo de obtener 
acceso direct0 a 10s productos de 10s naturales empujaban a 10s concha- 
vadores hispano-criollos a correr riesgos y quebrar la legalidad. (45) Con 
todo, 10s mas eficientes en explotar el trafico clandestino eran 10s coman- 
dantes de 10s fuertes fronterizos, quienes aprovechaban sus posiciones de 
mando para manipular en beneficio propio el comercio prohibido. "Debo yo 
advertir -escribi6 uno de 10s miembros del Sinodo del Obispo Azua- en 
este particular que ansl 10s mismos jefes, con sombra del reyno, despa- 
chan vino a la tierra."(46) Los demas miembros del Sfnodo coincidieron en 
criticar las ventas de alcohol y denunciaron su introduccion como una de 
las causas mas obvias de las continuas guerras internas y tensiones que 
sacudlan 9 10s aborfgenes. "No puede ser caridad que por permitir el con- 
chavo de tres ponchos el particular se exponga a peligro de una ruina uni- 
versal todo el reino, con perdida de tantas haciendas, sangre y almas, y 
a h  con el peligro de quedar del todo desterrada la fe Catolica ..." 

La introduccion de bebidas alcoh6licas al territorio indigena crea- 
ba desorden y anarqula, alteraba 10s patrones celebratorios tradicionales y 
era causa de nuevas guerras tribales. Por estas razones, en mas de una 
oportunidad las denuncias del trafico de vino realizada por 10s misioneros 
fueron respaldadas por 10s caciques gobernadores. De acuerdo al misio- 
nero de Tucapel, "casi todos 10s Caciques piden y claman no entre vino a 
sus tierras."(47) El cacique gobernador de la region cercana a la misi6n 

(45) MBndez, "La organizacibn ..." p. 150. 

(46) "Sinodo ...", p. 314. 

(47) Ibidem. 
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(48) Ibidem. 

(49) Sors, 182. 

(50) Lewis de f 
tian Majesty, in 

ria demandado que cesara la internacih de alcohol a sus tie- 
ndo a 10s conchavadores "(que) no cansen tanto las mulas en 
3, pues de lo contrario 10s Caciques no podrian ser responsa- 
,esultas desgracias y revoluci6n que podria originarse por el vi- 
ra ..."( 48) Segun el misionero sors, 10s efectos que producia el 
? 10s indios era aun mas grave, pues, por obtener vino 10s indi- 
2apaces de entregar "no so10 10s hijos, sino que tambien todas 
"(49) 

sde mediados del siglo XVlll el consumo de bebidas alcohdi- 
arrnente aguardiente y vino- se habia propagado entre 10s natu- 
te su estadia en el Rio de la Plata, el viajero frances Bougainvi- 
?sta situacion entre 10s nativos que conchavan en Buenos Aires 
iintoresca descripcibn: "A veces vienen 10s indios con sus muje- 
ar aguardiente a 10s espaiioles; no cesan de beberlo hasta que 
ente embriagados y ya no pueden ingerir. Para obtener sus li- 
5 ,  venden sus armas, pieles y caballos. Una vez que han vendi- 
p e  poseen, capturan algunos caballos de las habitaciones veci- 
de regreso a sus tierras."(50) 

'a manifestacion del comercio ilegal fue el trafico de armas y 
j de hierro que tenia lugar a lo largo de las fronteras. La intro- 
estos productos precedio historicamente al comercio fronterizo 
que florecio durante el siglo XVIII, en la medida que 10s arau- 
raron desde 10s Qrimeros aiios de la conquista su interes por 
arsenal militar con 10s caballos y armas de 10s europeos. A fi- 
3 XVI un oficial del ejercito fronterizo de Concepci6n escribia: 
que tienen (10s indios) en su poder diez mil caballos y mas con 
zas que han armado de hojas de dagas, pufiales y espadas que 
tros han sabido, parte por estratagema y lance de guerra y par- 

3ougainville, A voyage round the World performed by orders of His Most Chris- 
t the years 1766, 1767, 1768 and 1769 (London, 1772), p. 141. 
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te voluntarias."(51) Otro cronii 
guerras que tienen con 10s es 
armas que les han tomado ) 
dia."(52) 

Con la consolidaci6n 
siglo XVIII, el ingreso de arma! 
gena tambien ech6 rakes. Cc 
principal incentivo de 10s trafi 
acceso exclusivo a las mantas 
observaba Sors, se han armac 
y hachas, que continuamente 
nen, ni 10s datios que resulta 
por intermedio del comercio i l l  
para beneficio de 10s maloquc 
en busca del both de las hac 
ventario realizado en 1780 dc 
curso de una maloca contra I( 
Troco y Ancin en las cercani 
expediciQn inclula 10s siguienl 
ro, 58 lomillos y 31 lanzas; of 
tomado a 10s nuestros y las 2 
cha de otra, varias menudenc 
las de plata, tembladeras y ot 

(51) Luis Tribaldos de Toledo, "Vista 
gran reino provincia de Chile", CHCh 
(52) Le6n Pontocarrero, Descripcidn 
(53) Sors, p. 183. Expresiones similar 

(54) "Diario de la expedici6n que de 
dios barbaros Peguenches, J. F. Arr 
muy temprano 10s indigenas mostra 
ra y mantenci6n de las armas y cat 
de NAjera escribi6: "La primera prenc 
nos sus caballos mostrando que sf 
achacosas y yeguezelas y defectuos 
de Chile (1614)", CHCh, 16, p. 129. 
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le 10s blandengues de Buenos Aires o 
#id0 muy diferente. 

3 a1 ejbrcito indigena habia tenido se- 
DS, la incorporaci6n de las armas de 
,tante, el trhfico ilegal de estos produc- 
podia hacer posible la transformaci6n 
rara el navegante brithnico George An- 
!dores de Buenos Aires se han conver- 
emadamente habiles en el manejo de 
el us0 de las armas de fuego. Los es- 
4as fuera de sus manos."(55) De otra 
complotaba tambibn contra la calidad 
hacia el territorio indigena. AI respecto 
es del siglo que "aun las armas cortas 
wse con las del enemigo, pues las es- 
1 el clandestino comercia vedado con 
)cas y de ningun modo bastante para 
ildados, y esas pocas de inferior cali- 
o en comprar ni discernimiento en el 

mercio fronterizo. 

itagonistas del comercio legal e ilegal 
eras indigenas en el siglo XVlll fueron 
lnstituian una extensa red de hispano- 
rincipal tarea consistia en actuar como 
Unidos entre si por iazos de parentes- 

IDCCXL, I, (I, 111, IV, by George Anson, now Lord 
\ of HMS Centurion, in the Expedition (London, 

y sagrada de Chile", CHCh, 4, (Santiago, 1864), 
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co ceremonial o polftico, el hmbito geogrhfico que cubrfan se extendia mas 
allh de las localidades puramente fronterizas, traspasando las barreras ad- 
ministrativas o etnicas que separaban a 10s aborigenes de 10s europeos e 
integrand0 de ese modo zonas que carecian de contact0 directo. Entre 10s 
hispano criollos, 10s conchavadores eran mejor conocidos por lo pintores- 
co de sus personalidades o poi sus cualidades de vagabundos y aventure- 
ros. No menos valiosa era su reputacibn de expertos en 10s asuntos indige- 
nas, conocedores del Mapu y de las costumbres y prhcticas de 10s natura- 
les. El capithn de lnfanteria lgnacio Pimuer, lengua de la jurisdicci6n de Val- 
divia y autor de un lnforme sobre la ubicaci6n exacta de la mitol6gica Ciu- 
dad de 10s Cesares, es un cas0 ilustrativo. "Habiendo desde mis primeros 
aiios tirado el poco comercio que ofrecen 10s Yndios comarcanos -escribio 
Pimuer en 1774- y de las Jurisdicciones de esta Plaza, me fui internando y 
haciendo capaz de 10s Caminos y Territorios de 10s Yndios y Especialmen- 
te de sus efectos ... con este motivo tenia con ellos conversaciones Publi- 
cas y Secretas, confiando en mi sus mas reconditos secretos y contando- 
me sus antiguos movimientos y hechos inmemoriales ..." (57) 

Los conchavadores fueron tambien 10s promotores del comercio 
que florech al margen de 10s fuertes y villas o que tenia lugar al interior del 
territorio indigena. El capitan Thomas O'Higgins durante su visita a la Arau- 
cania encontr6 un vecino de Santa Barbara entre 10s naturales de Pitruf- 
quen que "transitaba con la mayor seguridad entre 10s naturales, porque 
les visita, les obsequia con algunos cortos agasajos y frioleritas que trae a 
sus mujeres . . . ' I (  58) Luis de la Cruz, otro de 10s viajeros que tuvo la oportuni- 
dad de penetrar hacia 10s territorios mds vedados de 10s indigenas, escri- 
bi6 a principios del siglo XIX que durante su expedici6n de Concepci6n a 
Buenos Aires se encontr6 con un conchavador hispano-criollo. AI pregun- 
tarle sobre su destino, escribia de la Cruz, "me contest6 que se llamaba Vi- 

(57) "Relaci6n Jurada que hace el capitan graduado de lnfanteria don lgnacio Pimuer, Len- 
gua General de la Plaza de Valdivia de las noticias adquiridas de una ciudad que de 10s 
espafioles hai entre 10s Indios, incognita hasta estos tiempos, en que declara su origen, su 
situacih, fortalezas, armas, edificios caudales y orden de su Govierno, 3 de enero de 1774, 
AGI, ACh., 174. 

(58) T. OHiggins, Diario ..., p. 40. 
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, viviente en el cerro de 10s Guanacos, y que venia de las sali- 
s de 10s Pehuenches ... que habia ido a dichas salinas con el Pe- 
mcanquir le pregunt6 que iPara donde iba? y me dijo que para 
, con cinco cargas de sal que habia venido a sacar."(59) Pocos 
Jose Santiago de Cerro y Zamudio rnanifestaba que durante su 

(esia desde Chillan a Buenos Aires se habia encontrado con "va- 
rios espanoles comerciantes con 10s indios, individuos del partido y villa de 
Curico'(60) Ya en 1770 el capitan mendocino Juan Antonio Hernandez da- 
ba cuenta de la penetracion paulatina de 10s conchavadores hacia el cora- 
zon del territorio indicjena. Durante su estadia en 10s toldos del cacique Fla- 
menco, anoto Hernandez, "se hallaban seis espaiioles ... y entre ellos Diego 
Ottubia, haciendo trato con yerba, tabaco y aguardiente."(61) En Chile, a 

incipios de la decada del 90, el ingreso de 10s conchavadores hispano- 
ollos hacia las tierras de 10s pehuenches se habia convertido en un he- 
o regular, especialmente en cuanto decia relaci6n a la internacion de ye- 
y sal de las pampas. "Los espatides, observaba N6e en 1793, tienen li- 

ncia de ir a buscarla cambiando con trigo, vino, aguardiente y otros g6- 
ros que llevan a 10s referidos Pehuenches."(62) 
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A pesar de la mayor regularidad que adquirian 10s intercarnbios, 
magnitud del comercio fronterizo continuaba siendo restringida por las 
icultades que imponia el transporte de 10s productos en recuas muleras. 
imismo, la continuacion de las guerras intestinas y-el surgimiento de nue- 
s lonkos rebeldes, limitaban 10s movimientos de 10s conchavadores y les 
cluian de las diferentes zonas en conflicto. Otro problema que enfrenta- 
n 10s conchavadores era el de ser confundidos con 10s criminales, cua- 
lros, rnaloqueros y mal entretenidos que esporadicamente irrumpian en 
i tierras indigenas dejando tras si un rastro de desolacion y muerte en 
j rehues. Sobre las acciones depredatorias de estos sujetos, el cronista 

159 

160 

) De la Cruz, "Viaje ...", pp. 138-139 

) "Diario que da Don Jose Santiago Cerro y Zamudio . . . ' I ,  p. 22. 

) "Diario que el capitan Don Antonio Hernandez...", p. 557. 

1 Nee, f. 19v. 
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(67) "Mer 

lidades fronteritas pareclan estar dispuestos a dar apoyo a1 temido 
3 maloquero. Asi lo denuncio al final de su administraci6n el virrey 
,sb Vbrtiz en su Memoria de Gobierno. En ella Vbrtiz critic6 "el des- 
e 10s habitantes de la campaiia, que rehusando venir a poblaci6n 
an muchos de ellos en unos muy infelices y despreciables ranchos, 
os a ser muertas o cautivas sus familias de estos enemigos, por dis- 
libertad de conciencia, mantenerse en el ocio, viviendo del hurto, 

:inencia ... y muchos de ellos con continuo trato con 10s Infieles, por 
;abian nuestros movimientos cuando se dirigian a buscarlos en sus 
"(67) 

En consecuencia, ya sea por temor de las represalias que justa o 
iente desataban contra sus caravanas tanto las autoridades'colonia- 
IO 10s aborigenes, 10s conchavadores limitaban sus acciones al am- 
itrolado por caciques amigos o donde podlan contar con alguna for- 
wxilio del ejercito fronterizo. L.os conchavadores hispano-criollos se 
imbien enfrentados al problema que les presentaba el surgimiento 
jrupo especializado de indigenas dedicados al comercio fronterizo. 
mente, con la consolidacion de las rutas del trafico comercial y la 
lacion de 10s mercados hispano-criollos, 10s ulmenes descubrieron 
iente 10s jugosos beneficios que podian sacar si negociaban directa- 
:on sus clientes de pueblos y ferias. En la conceptualizaci6n introdu- 
lr Marshall Sahlins, 10s conchavadores practicaban la "reciprocidad 
3" que envolvia sujetos no vinculados directamente por lazos san- 
i y cuyas transacciones, en consecuencia, no reflejaban las limita- 
impuestas por 10s intercarnbios reciprocos que surgian en el sen0 
ociedad tribal. Los conchavadores eran por excelencia 10s agentes 
iercio con extraiios y, por lo mismo, poderosos gestores de las rela- 
inter-tribales y con 10s europeos. 

Los conchavadores aborlgenes, a1 igual que sus hom6logos espa- 
'ecorrian las reducciones y rehues intercambiando 10s productos all( 
cturados por las chucherias, abalorios y baratijas que previamente 

noria de Gobierno del Virrey Juan Jose Vbrtiz", p. 149. 
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hablan trocado'en las fronteras. Luis de la Cruz estamp6 en su Diario dos 
valiosas referencias a1 respecto. La primera tiene relaci6n con la informa- 
ci6n que recibio del cacique pehuenche Curelau relativa a las actividades 
del cacique Guerahueque, quien habria salido en 10s dias previos al arribo 
de la Cruz a su asentamiento "con el comercio para 10s Llanos, y oy6 decir 
que Millalen salia luego para Mendoza con el propio objet0."(68) La segun- 
da referencia tiene relacion con una observation casual hecha por 10s na- 
turales seiialando que el cacique Millatur, "tiene parientes y amigos en las 
Pampas. Ha estado muchas veces en Buenos Aires."(69) En Chile, el co- 
mandante del fuerte de Santa Barbara manifestaba en 1774 que la guar- 
nicion se mantenia a1 tanto de 10s eventos que tenian lugar en el territorio 
indio por las noticias que le entregaban "10s Yndios que pasan a Concha- 
vos."(70) El mismo comandante afirmaba poco tiempo despues de la peti- 
ci6n hecha por Leviant, el Cacique Gobernador mas poderoso de 10s pe- 
huenches de la region occidental, para que se autorizara el ingreso a "Chi- 
lldn de doce mosetones suios a conchavo."(71) Entre 10s Ilanistas, el linaje 
del cacique gobernador Juan Antivilu parecia controlar gran Darte del trafi- 
co comercial que tenia lugar a traves de Nacimiento.(72) 

El surgimiento de 10s conchavadores indigenas y la continua ex- 
pansi6n de 10s conchavadores hispano-criollos sobre 10s espacios econo- 
micos que controlaban 10s aborigenes, produjeron tension y en mas de 
una ocasi6n resultaron en muertes. Para eliminar envidias o celos infunda- 
dos, 10s conchavadores hispano-criollos buscaron estrechar sus lazos con 
10s caciques mas poderosos, a quienes agasajaban con profusion; indirec- 
tamente, 10s cristianos fortalecian con estas acciones las posiciones de 

(68) De la Cruz, "Diario ...'I, p. 148. 

(69) Ibidem. 

(70) Joseph FBlix de Ar6stegui a Balthazar de Sematnat, 29 de septiembre de 1774, AGI, 
ACh., 189. 

(71) Joseph FBlix de Ar6stegui a Balthazar de Semantnat, 5 de octubre de 1774, AGI, ACh., 
189. 

(72) "Acta de la reuni6n celebrada entre el Obispo de Concepci6n Angel Espifieira y el 
Maestre de Campo Salvador Cabrito, Concepci6n, 22 de mayo de 1767", AGI, ACh., 257. 
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mando de 10s caciques gobernantes en el sen0 de la sociedad tribal. El ca- 
cique gobernador en posesion de 10s codiciados productos europeos esta- 
ba en condiciones de re-distribuir 10s beneficios de su riqueza material y 
"cosechar" 10s efectos politicos de su accion. El mer0 intercambio de pro- 
ductos materiales creaba nuevas situaciones sociales. En otros casos, 10s 
caciques gobernadores se transformaban en activos conchavadores empu- 
jandolos mas hacia las posiciones pacifistas que promovian 10s ulmenes y 
otros sujetos que se enriquecian con el comercio fronterizo. 
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A pesar del comercio y 10s intercambios que prosperaban entre 
ambas sociedades, el fantasma de la guerra araucana no desaparecio com- 
pletamente. Por el contrario, la constante importacion de armas y caballos 
estimulaba la maloca y perpetuaba 10s ciclos de violencia que sacudian a 
la sociedad tribal. Por esta razon, 10s conchavadores hispano-criollos juga- 
ban un importante papel como espias de la corona. Junto con 10s capita- 
nes de amigos, 10s comerciantes mantenian informadas a las autoridades 
militares fronterizas de 10s eventos que tenian lugar entre 10s indios y ase- 

I de ese modo la proteccion armada que requerian sus operaciones 
s tribus libres. Para 10s comandantes de 10s fuertes fronterizos, la 
casi diaria de hispano-criollos hacia las tierras aborigenes consti- 
importante recurso tactic0 que permitia prevenir las acciones de- 
rias de 10s maloqueros. Por esa razon, cada vez que 10s naturales 
aban 10s abusos de 10s conchavadores blancos, las autoridades sa- 

en 1772 
aba que 

ques asisrenres iueron oraenaaos por el gooernaaor ae W l e  "que 
! que con lizencia mia entrasen algunos Espaiioles a transportar Sal 
parte de la Cordillera a la de este Reino, les hiziesen buen acogi- 
pues a ellos se les permitia viniesen a nuestras tierras a\ Comercio 
cias licitas sin que experimenten la menor vexaci6n."(73 

- .I 

su defensa. Asi ocurri6 durante el parlamento celebrado 
'Nacion Chiquillana". En el acta de la reunion se especific . .  . I .  I . -I 

rante e! 
El comercio que florecio entre 10s hispano-criollos e indigenas du- 

I siglo XVlll fue un proceso complejo que no solo consistla en un 

(73) "Acti 
Santiago 

I del Parlamento celebrado con 10s principales caciques de la Naci6n Chiquillana, 
,23 de febrero de 1772, AGI, ACh., 257. 
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trueque desigual de manufacturas europeas por prod 
tambibn en un flujo de bienes terminados que se inter 
Has, bebidas y productos para la subsistencia. De est1 
nes provelan a la sociedad colonial fronteriza con pon 
dera y materias primas que escaseaban al norte del rlo 

Si bien 10s intercambios estuvieron limitados e11 IUS prllllt=r 

nios de la centuria a las fronteras de Concepci6n y Valdivia en Chi 
mente se fueron abriendo 10s territorios del oriente hasta alcanzar 
cados de Mendoza y Buenos Aires. Esta acci6n de penetraci6n fuc 
a cab0 por 10s conchavadores "blancos" y sus congbneres indlgen 
nes organizaban caravanas que se internaban en busca del excede 
n6mico de 10s indios del interior. Desde mediados del siglo XVlll 
cambio comercial comenzaba a reemplazar paulatinamente 10s c 
militares por relaciones econ6micas paclficas. Asimismo, en am& 
dades se perfilaban grupos sociales cups intereses ya no eran la 
no el intercambio regular y ordenado. Paralelo a este comercio se 
llaban formas de intarcambio ilegal, en el que figuraba la intern 
aguardiente, vino e instrumentos de hierro. En ambos casos, el Ir 
10s conchavadores era tener acceso a 10s ponchos y mantas indigc 
m6s tarde vendian en las fronteras. 

Las relaciones econ6micas creaban lazos de depender 
mismo tiempo articulaban la economia tribai con la economia 
Como seiialara recientemente M.A. Palermo, el comercio fronteriza 
cre6 nuevos hhbitos de consumo y militares sino que tuvo efectos I 
fundos: "la progresiva aparici6n de una nueva economia basada 
parte en el comercio de animales a cambio de manufacturas y mat 
mas importadas, definitivamente incorporadas en la vida cotidiana. 
mercio no se restringla dentro de un mundo indigena supuestamen 
do, sino que se integraba a bste en 10s mercados regionales y se 
aprovechando las contradicciones de intereses entre distintos sec 
la Coronia ...I1( 74) En la periferia del imperio borb6n se producla as1 
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(74) ?a\ermo, "La innovacibn ...", p. 45. 
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dades que sorprendian a 10s testigos de la 6poca. AI final de la centuda, 
las regiones fronterizas donde el cornercio era mas fuerte ofrecian un es- 
pectaculo pintoresco en que 10s habitantes cornpartian vestuarios, dietas, 
estilos de vida y conductas sociales sirnilares. 
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iones de trabajo. 
idigenas en las haciendas fronterizas de Concepci6n. 

Otra instancia de la coexistencia fronteriza en la region del Bio- 
surgimiento de relaciones de trabajo entre hispano-criollos e indi- 
;de mediados del siglo XVIII, evento originado por la rnigracion es- 
le peones aborigenes que se surnaban a las labores agricolas de 
idas. Este rnovirniento de 10s naturales fue estirnulado por la esca- 
:a de rnano de obra rural que sufrian las haciendas penquistas, si- 
ue se agravaba por el patron de poblarniento disperso y por la 
I de 10s peones a convertirse en pequeiios propietarios. "La mas 
ente vive dispersa por las carnpaiias -escribio el corregidor de Col- 
n 1779 y rnucha parte entre cordilleras, serranias y rnontaiias, en 
ir  lo comun se aposentan vagabundos y ociosos, que solo se 
n del pillaje y latrocinio en 10s Ganados y haciendas, de donde 
larnento continuado de estas gentes rnuy dificil de rernediar- 
Una situacion similar irnperaba mas al sur. En la provincia de Re- 
iba el corregidor del lugar, 10s hispano-criollos "tienen sus pobla- 
!paradas y sus cultivos 10s hacen con peones alquilados ..."( 76) 

Econ6rnicarnente existia un tercer factor que estirnulaba la rnigra- 
cional de 10s naturales causado por la necesidad en que se halla- 

ie del Corregidor de la Provincia de Colchagua Don Antonio de Ugarte, 7 de abril 
35v.; sobre el proceso general velse Casanueva, "Politics ...'I, pp. 243 y SS. Pinto, 

nisiones ...", p. 33 se refiere a 10s "jornaleros ocasionales", y 10s esfuerzos hechos 
iernador Ambrosio OHiggins para estimular su migraci6n hacia las haciendas 
Pinto cita una "lnstrucci6n y noticia en que al presente se halla el Reino de Chile 

Jen del Rey dio el Conde de Poblaciones a don Manuel de Amat, su suwsor, 
ioteca Nacional de Chile, Manuscritos Medina, Vol. 188, ff. 1-79 que no hemos 
3ortunidad de consultar. 
ern0 tercero del Expediente . . . ' I ,  f. 15v. 
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ban 10s productores de vino de reclutar un gran ejbrcito de peones para 
tegrarlos a las labores intensivas de la cosecha. Un cas0 tipico de esta 
tuaci6n lo constitula la hacienda de Antonio Venegas, situada en la Prov,,, 
cla de Puchacay. Esta hacienda, manifestaba el corregidor, "tiene 
con poblaciones de teja. Las tres viiias se componen de setenta 
tas ... tiene dos Mayordomos que cuidan las dichas poblaciones 
siembra alguna, y el cultivo de las viiias lo hace con peones espai 
dios." Una situaci6n similar se registraba en la estancia vecina dc 
Roguan, de 400 cuadras y con 1.400 vides: "sus faenas las 
peones que alquila espafioles e indios," 

tres vitias 
mil plan- 

, no hace 
ioles e in- 
e Dionisio 
hace con 

in- 
si- 
fin- 

La aguda situaci6n que provocaba la escasez de man( 
movi6 en diversas ocasiones a 10s hacendados lugareiios a prest 
ciones destinadas a fomentar el movimiento estacional de 10s pel 
genas. En 1754, el cabildo de Concepcion elev6 una de estas I 
abogando contra el proyecto de fundacion de pueblos indigena 
proponia para la Araucania. Segun 10s hacendados, 10s rumores 
laban al respecto causaban intranquilidad y podian provocar temc 
dados entre 10s indios, "por sentirlos aquellos (10s indios). se ibai 
y quedar ellos sin peones ..."( 77) AI parecer, el trhfico de trabajadc 
cionales no era nuevo en la frontera de Concepcion. Ya en 1M 
blecia en un tratado de paz que "si algunos caciques o indios, de 
calidad, solos o con sus familias, quisieran venir a vivir entre nu 
dios amigos, les hayan de dar paso franco, sin ponerles ningui 
tad."(78) El problema que presentaba la fuga de 10s peones indig 
dia mhs en el sistema de integracibn de 10s naturales a la ecor 
pano-criollas que en las posibles tensiones que creaba el roce fro1 
llegados a las haciendas como trabajadores temporales, 10s indi 
echaban residencia en las nuevas tierras ni podian 10s hacendadc 
lar su estadia recurriendo a 10s mecanismos tradicionales que ofrc 
tema de inquilinato o medieria. Sobre el sistema de pagos que I 
en l a  frontera, no hemos encontrado datos que nos permitan sei 
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(77) Toribio Medina, Cosas ..., p. 409. 

(78) Articulo 3 0 .  del trabajo de Paz de 1646 publicado en Fray Miguel de Aguirre 
de Valdivia, 1646, CHDHN, 45 p. 86. 

t, "Poblacibn 
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!aban en productos o en moneda dura. Sors seAalaba al respecto: "Co- 
;on tan interesados que no mueven ni pi6 si no se les paga, usan rnu- 
las pagas. Por paga no se entiende otra cosa que un buey, una vaca, 
3rnero, un freno, y asi de este tenor porque ellos no usan moneda acu- 
de ninguna especie ..."( 79) El misionero de la lsla de la Mocha manifes- 
por su parte que se les pagaba con vino "a 10s dichos lndios cuando 
quilan."(80) Teniendo en cuenta la escasez de circulanle que afectaba 
?conomfa colonial de Chile, es muy improbable que se pagara a 10s na- 
2s en monedas, per0 es posible que se les cancelara sus servicios con 
:os de plata. El acceso a estos objetos de plata, que mas tarde se tro- 
n en la Araucania, actuo como un poderoso estirnulo de la migracion 
:ional. 

A pesar de las dificultades que existian para transforrnar a 10s indi- 
genas en peones perrnanentes, 10s dueiios de las haciendas utilizaron di- 
versos rnedios para estirnular la migracion y residencia de 10s naturales en 
sus tierras. Uno de estos rnecanismos fue autorizar el ingreso de 10s natu- 
rales a las haciendas sin imponerles restricciones morales ni culturales. 
"Los dueAos de las haciendas a quienes sirven (10s indios migrantes), 10s 
dejan en sus ritos gentilicios, sin consignarlos a 10s curas para su instruc- 
cion por no desagradarlos ... muchos Pehuenches, del todo Infieles, trasla- 
dados a esta banda de Biobio viven entre Espaiioles, e lndios reducidos, 
con pluralidad de mujeres y demas vicios de su gentilidad, con grave es- 
candalo y aun contagio de 10s nuestros ...'I( 81) En un arnbiente irnpregnado 
por valores morales catolicos rigidos, en el que se justificaban pasadas 
atrocidades y futuros planes de conquista en nombre de altos principios ci- 
vilizadores y religiosos, la situacion de anarqufa que irnperaba en las ha- 
ciendas no podia ser mas contradictoria. Per0 era un reflejo de la nueva 
realidad que surgia en la frontera. 

(79) Sors, p. 3 

(80) "Sinodo ...' 

(81) "Sinodo ...I 

42. 

'I, p .  316. 

', pp. 319-320. 
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"No tiene Basallos, informaba el Corregidor, y oy por quenta del Rey, don- 
de se mantienen caballos de estas fronteras en las dichas tierras." En Chi- 
Ilan, 10s naturales Vivian dispersos a traves de las campihas y se mante- 
nian, de acuerdo a1 corregidor, "ganando jornales en las faenas de agricul- 
tura y de la siembra de sus escasas chacarillas."(86) El fiscal de la Real Au- 
diencia de Chile Jose Perfecto de Salas describio en 1737 el vagabundaje 
entre 10s indios sometidos de Chile Central manifestando que se huian de 
las misiones fughndose hacia la Araucania o "esparciendose a 10s partidos, 
donde 10s he visto vagantes, particularmente en 10s de Maule, Chillan y Col- 
chaaua ..." (87) 

5 Puchacay 

'eones 
qdios 

indio con 3 hijos 
indio con 4 hijos 
indio; 1 india y 3 hijos 

! indios casados con varios hijos 
3 indios 

1 indio con 6 hijos 

? indios 
? indios 
I "guefii obejero y otro indio m8s 
ilquilado por aiio". 
? indios y un hijo 
5 indios tributarios y 10 hijos 
5 indios tributarios y 12 hijos 
5 indios tributarios y 6 hijos 
1 indios tributarios y 4 hijos 
5 indios tributarios y 2 hijos 
5 indios tributarios y 5 hijos 
1 indios tributarios y 4 hijos 
3 indios tributarios y 2 hijos 

nunicadas por su Corregidor Don 
f. l o a .  
a Real Audiencia de Santiago, 23 
[ 1658), f a  244. 
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iianes rurales. La encomienda y el servicio personal que hablan sido la cau- 
sa principal de la guerra de Arauco en el pasado eran reemplazadas por el 
trabajo indigena asalariado; las causas de 10s viejos conflictos desapare- 
cian aplastadas por el peso de las urgentes necesidades de fuerza de traba- 
jo de las economlas regionales. Los araucanos transformados en trabajado- 
res migrantes engrosaban el ejercito de peones rurales que recorrian las 
haciendas de Chile Central pero, a diferencia de ellos, una vez que cum- 
plian su ciclo laboral, retornaban a sus propias tierras en la Araucaria co- 
mo hombres libres. Mientras la invasion transandina genero al cona malo- 
quero, el trabajo en las haciendas penquistas produjo al indigena migrante 
y peon. 

I-- 3- 

El desarrollo de 10s contactos cotidianos. 
Los primeros colonos blancos en tierras de indios. 

El movimiento estacional de peones indigenas que se integraban 
a las labores agropecuarias de las haciendas hispano-criollas situadas en 
las cercanlas de Concepcion, tuvo su paralelo en el desplazamiento gra- 
dual de cristianos hacia las tierras vacas de 10s indigenas ubicadas en la ri- 
bera sur del rlo Biobio. Estos sujetos constituian la primera oleada de colo- 
nos quese desplazaban mAs all& de 10s llmites tradicionales acordados en- 
tre 10s araucanos y la corona durante el siglo XVll y que habian constituido 
la frontera oficial entre ambas sociedades. 
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Los princ 
ciones militares, e! 
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dro, entre Colcura 
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las Haziendas . . . ' I (  8; 
tro de confluencia 
el oriente, en la ur 
Nacimiento, setiali 
dios ocupan 10s E: 
divia se registraba 
trolados por las mi 
de "muchas familii 
el pasado habian I 
tierras de 10s indio 
o arrendado, y otri 
sementeras.. ."(89) 

ripales puntos de penetracih fueron 10s fuertes y guarni- 
specialmente 10s situados en las fronteras con las tribus 
tinos. Historicamente, estas fronteras fueron las primeras 
mediados del siglo XVIII, y eran las que ofreclan mayo- 

s blancos para asentarse debido a 10s intensos Iazos de 
r establecidos entre 10s conas de estas etnias y las fuer- 
riales. Sobre el caracter que asumi6 este proceso entre 
pitan Ojeda observaba en 1793 que el fuerte de San Pe- 
y Arauco, servia para "amparar la retirada de 10s Espatio- 
idido aun mas alla de estas fortalezas quando en las alte- 
zoso abandonar las residencias, y aseguran a su abrigo 
6) Una funcion parecida jugaba la plaza de Arauco, cen- 
del trafico comercial que realizaban 10s costinos. Hacia 

lion del rio Biobio y el rio Vergara, al frente del fuette de 
tba en otra parte Ojeda, "entre las pocesiones de 10s Yn- 
;patioles un patio de tierra muy uti1 e interesante". En Val- 
un fenomeno similar, especialmente en 10s distritos con- 

isiones de Mariquina, Gaguhue, Arique y Quinchilca, don- 
IS espatiolas y mestizas" fueron ocupando tierras que en 
pertenecido a 10s aborigenes, "unas por haber heredado 
s, por via de parentesco, otras por haberselas comprado 
as que han adquirido por titulo de cornpra y venta de las 

En el virreinato las autoridades propiciaron oficialmente la ocupa- 
cion de 10s territorios indigenas a traves de la fundacion de colonias estata- 
les en la costa Patagonica. AI mismo tiempo, las pampas acogieron colo- 
nos "informales". Dando cuenta de las experiencias de 10s primeros colo- 
nos 'oficiales' en Patagonia, el comandante del fuerte de Nuestra Setiora 
del Carmen escribio en su Diario: "Vinieron cuatro indios del Colorado, a 
las doce del dia llegaron muchos mas indios y chinas con caballos a ven- 
der, entre ellos venia una china ladina llamada Juana Maria Lopez y me di- 

(88) Ojeda, "Visita .... ' I ,  34. 

(89) Ascasubi, "Informe...", p. 326. 
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jo que en las tierras de Chulilaquini, hablan hecho unos cristianos dc 
sas, las que despu6s se arruinaron, que el hijo de Quiliner le habla I 

es th  poblando 10s Cristianos un sitio que llarnan Jaunaguin, el que 
distante tres dias de carnino de la Tierra de las Manzanas y que a( 
gente les da a las chinas rnucha yerba y otras cosas ..."(!X) 

iC6rno reaccionaban ios indlgenas frente a 10s blancos que 
paban las tierras vacas? Una vez que ya estaban establecidos, 10s art 
nos respetaban a sus vecinos si bien siernpre existla la arnenaza dc 
una nueva ola de hostilidades podia destruir en un dla lo construldc 
ocurri6 en 1766, cuando 10s guerreros del lonko Curiiiarnku desafiai 
10s representantes de la corona y a 10s caciques gobernantes y desa 
la ultima guerra hispano-indigena en Chile.(91) Un testigo de las colu 
que retornaban a 10s fuertes despues de la derrota de Angol escribia 
sido lastirnoso ver venir al Sargento Maior, padres de la Cornpaiiia, Ci 

nes y Thenientes de Arnigos, soldados, reservistas, rnugeres, y niiio: 
esiaban en la tierra, algunos desnudos, otros heridos, 10s mas a pie, y 
calzos, traspasados de harnbre, hinchados 10s pies de las fatigas del 
ni . . . ' I (  92) Sin embargo, 10s rompirnientos de violencia en la frontera de 
cepci6n eran cada vez mds escasos. 

Los pehuenches y costinos estirnularon la rnigracion de "blai 
a sus tierras dando arnparo a 10s fugitivos y proteccion a 10s cristiano: 
gos. Como ejernplo se puede citar la intervenci6n hecha en 1774 por I 

cique gobernador Leviant ante el cornandante del fuerte de Santa Bai 
para que se liberara de la prisi6n al rniliciano Vicente Acuiia. Noticias 
detencih de Acuiia fueron entregadas a Leviant por otros dos rnilicianl 

La red de lazos de arnistad y parentesco real o ritual entre lo 
pano-criollos y 10s indigenas era compleja y consistia en un intercz 

(90) "Continuaci6n del Diario de 10s acaecimientos desde el 10. de octubre", AGI, ABA, 

(91) Le6n, "El Mal6n de Curifiamku ..." 
(92) Carta de Pablo de la Cruz, Comandante del fuerte de Nacimiento, ai gobernal 
Chile Guill y Gonzaga, 5 de eneio de 1767, AGI, ACh, 257 
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reciproco de favores y apoyo. El mismo Leviant en otra ocasion prometia 
una guerra a muerte contra sus enemigos Hanistas alegando que contaba 
con el apoyo militar de "todos 10s espafioles de la laxa para all&'. Esta situa- 
cion de mutua depandencia no pasaba desapercibida a las autoridades co- 
loniales. Refiriendose a 10s cristianos que habitaban entre 10s indios pam- 
pas, el comandante del fuerte de Melincue en la frontera bonaerense, mani- 
festaba: "Estos espafioles, que con ofertas de esta saez tratan de la amis- 
tad de algun indio, es regularmente porque tienen que conseguir algun fa- 
vor con nuestros superiores, y sus empefios se dirigen para amparar faccio- 
nes, foragidos y bandidos, o solicitar algunas incumbencias para, en us0 
de sus facultades, cometer delitos enormissimos. Cansado estoy de experi- 
mentar iguales casos en nuestras fronteras; alli, con la misma experiencia, 
tanto juicio se les hace a 10s Yndios de sus empefios, como si no 10s hi- 
cieran, porque aprecian a estos amigos mientras les dan con que embria- 
garse, y nada mas."(93) 

La penetracion de 10s mendocinos entre las etnias puelches y pe- 
huenches formaba parte de la dialectica de las bandas maloqueras que se 
organizaban para arrasar con las estancias fronterizas o era una de las con- 
secuencias de las guerras inter-tribales, en que 10s linajes unian sus fuerzas 
para derrotar al enemigo. Durante su visita a Malalhue en 1752, el fraile Es- 
pifieira manifesto: "En Malalhue estaban presentes tres caciques puelches: 
Marivutai, Huelecalquin y Chueyu, hijo del difunto Pantucuero, con doscien- 
tos jinetes; entre ellos habia algunos espafioles, transfugas de Mendoza, 
vestidos en la misma forma que 10s Puelches. Era un interprete (pues el 
idioma de 10s Puelches difiere completamente del espafiol y del chileno, 
aunque muchos entienden y hablan estos tres idiomas) cierto mendocino 
llamado "Vauiu", que se destacaba por su cuello monstruoso, a causa de 
un tumor deforme ... Nosotros, decian -como supe despues- hacemos lar- 
gos caminos para buscar a quien robar y despojar."(94) 

(93) De la Cruz, "Viaje ...'I, p. 253. 

(94) Espifieira, "Relaci6n ...", p. 266. 
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corrian 10s cristianos en manos de sus opresores, per0 existen testimonios 
indirectos que permiten reconstruir la transformacion del cautivo en un ins- 
trurnento de cambio, en otra mercancia mas, que participaba en las trans- 
acciones comerciales hispano-indigenas. Uno de 10s casos mas notorios 
fue la experiencia sufrida por un grupo de marineros britanicos naufragos 
pertenecientes a la expedicion maritima de Lord George Anson. Despues 
de naufragar en la costa magallanica y luego abandonados por sus com- 
paiieros, cuatro de 10s marinos sobrevivientes fueron capturados por 10s 
naturales. "Estos indios, escribia el autor del Diario en que narraron sus pe- 
ricias, los.vendieron como esclavos a otros indios, con 10s cuales perma- 
necieron hasta que'el cacique firmo la paz con 10s EspaAoles, de cuya Na- 
cion el Cacique penso eran 10s marinos. Fue donde el gobernador de Bue- 
nos Ayres y estuvo de acuerdo con el precio que le dieron."(96) 

Otro cas0 notable fue el de una niAa pequeAa que fue cautiva por 
10s aborigenes de rio Negro. Las primeras noticias de su cautiverio fueron 
remitidas por el comandante del Tuerte al virrey Arredondo: "LOS lndios Au- 
cases, que transitan este establecimiento me han manifestado hallarse en 
su poder una niAa de edad de 4 a 5 atios hija de cristianos, y que dando- 
les aguardiente, bayeta, yerba, hojas de laton amarillo o barias de afeitar, u 
otros generos, la entregaran y no hallandose en estos almacenes ninguno 
de 10s expresados, si V.E. lo hubiere a bien el que se haga este rescate, se 
ha de servir mandar vengan estos generos a la provincia ...I1( 97) Por razo- 
nes sentimentales, 10s oficiales encargados del asunto intentaron resolverlo 
con rapidez. No obstante, pareciera que el virrey o sus asesores se mos- 
traron reacios a invertir dineros del tesoro para cubrir el cost0 de 10s pro- 
ductos solicitados por 10s indigenas. Expresando la opinion de sus contem- 
poraneos, un miembro de la Junta Superior de la Ciudad record6 al virrey 
que el Fondo de Cautivos habia sido establecido para ayudar en estas cir- 
cunstancias y "que 10s fieles contribuyeron con este objeto y la Humanidad 

(96) Campbell, p. 97. 

(97) "Carta del cornandante del fuerte del Carmh, al virrey Nicolls de Arredondo, 4 de 
mayo de 1790, AGI, ACh., 474. 
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y la Religi6n exigen que no se difiera el asunto ...'I( 98) AI rnismo tiernpo, I-. 
miembros de la Junta se apresuraron a recalcar el carhcter especial que te- 
nla la transacci6n, recornendando que se instruya al comandante del fuerte 
de rlo Negro "que cuide no se introduzca un Rarno de Comercio del mis- 
mo cautiberio ..."(!39) 
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El both humano que recogfan 10s rnaloqueros en las fronteras 
b,c,,,a dada aAo. En 1779 un testigo escribi6 un memorial que entregaba 
detalles sobre 10s prisioneros en manos de 10s etnias pampas y pehuen- 
ches que vale la pena reproducir. "El cacique Lepian tiene una niiia y un ne- 
grito, de 10s que llevaron del Saladillo, y tropa del can6nigo; Y un soldado 
del dicho, llamado PeAegante, tiene otra niAa chica; y otro llamado Lemu- 
des, tiene otro negro. Villaguili, hermano de Curruguilli, tiene una niAa del 
Saladillo. Antiguanqui, cacique, tiene otra niAa chica. Mariiianco, cacique, 
tiene una setiora mayor. Antemaique, cacique, tiene un ni Ao. Currupulqui, 
sobrino de Quedequeu, cacique, esta casado con una seAora. Puillalef, hijo 
de Colomilla, cacique, tiene una nifia chica. Ayllalaphi, hijo de Cheuquemi- 
Ila, tiene un mulato grande, llamado Jose. Cariguan, soldado de Cariman- 
que, tiene una sefiora grande muchos afios ha. Gumiante, soldado de Ca- 
nipayu, tiene un mozo; Ruiquilante, hermano de Canpipayu, tiene una hija 
de Bengolea del rio Cuarto, que porque le mataron un hermano se la die- 
ron en pago. Yucanante, hermano de Canipayu, tiene un mozo grande des- 
de hace mucho tiempo. Guaiquemilla, yerno de Raitianeo, tiene un mozo 
grande, llamado Juan, de la jurisdiccion de Buenos Aires, al que dicen lo 
hallaron perdido." (1 02) 

Lo mas probable es que un porcentaje menor de cautivos perma- 
neciera en 10s toldos de las Pampas, mientras la mayoria continuaba su 
destierro obligado hacia 10s rehues araucanos. Asi se desprende de una de- 
claracion hecha por Simon de Bejar, quien fue hecho prisionero por 10s hui- 
lliches a fines de 1766. Describiendo 10s preparativos que estos realizaban 
para unirse a las fuerzas rebeldes del lonko Curitiamcu, Bejar apuntaba: 
'Tor la maiiana llegaron como doscientos Guilliches, y con ellos dos Espa- 
iioles de Buenos Ayres, que no save su nombre de ellos per0 save que es- 
tos fueron apresados por dichos Yndios en Buenos Ayres en edad media- 
na, y que se han criado con 10s Guilliches y el uno de ellos esta casado 
con la hija de Nincolaguel, hermano del dicho Governador de dichos Guilli- 
ches ...'I( 103) Mas adelante, el mismo Bejar describia el arribo al asentarnien- 
to "del Padre del Amo del declarante llamado Rupaynamco" de huelquenes 

(102) De las Casas, "Noticia individual...", vol. IV, p. 587. 
(103) "Declaraci6n Jurada de Sim6n de Bejar, dando cuenta de su cautiverio entre 10s Huilli- 
ches, Nacimiento, 7 de febrero de 1767", AGI, ACh., 257. 
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envlados por Juan Antivllu al Cacique Gobernador de 10s huilliches 
cirle que como no le havla dado de la vuelta de su Maloca que tenli 
cia havfan apricionado. algunos Espaiioles que 10s asegurasen con 
do. Item, declara que en el dicho paraje havian diez cautivas de B 
Ayres, y entre ellas una de d a d  crecida que tenia con ella dos niiios 
recer y que no le permiti6 al declarante hablar con ella." Otro cas0 i 
tivo de las peripecias que sufrlan 10s prisioneros fue el de Jose A 
Guebara, cautivo entre 10s naturales de Guadava, que fue entreg: 
Maestre de Campo Ambrosio O'Higgins en 10s dias previos al Parla 
de Lonquilmo como una muestra de buena f6. O'Higgins escribi6 al ! 
nador de Chile seiialando que Guebara era un cristiano espaiiol "nati 
Montebideo de la guarnici6n de la nueva poblaci6n Nuestra Seiiora dc 
men en la costa de Patagonia quien dice fue hecho prisionero por Ic 
dios Cerranos un aAo hA y de su poder de 6stos paso a 10s Huilliches 
ciendo indecibles trabajos de Parcialidad a tierras de Peguenches AI 
cayendo cjltimarnente a 10s Llanos ...'I( 104) 

"a de- 
B noti- 
cuida- 
'uenos 
al pa- 
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ntonio 
ado al 
mento 
gober- 
iral de 
?I Car- 
3s Yn- 
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nigos, 

La liberaci6n de los prisioneros no era fdcil en la medida q 
caciques o ulmenes se beneficiaban de ellos como fuerza de traba! 
ostentaban como simbolos de status, 10s utilizaban como valiosos 
mentos de negociaci6n politica o simplemente porque se habian asii 
al modo de vida indlgena. Sin embargo, las autoridades coloniales r 
dian ignorar el problema, a pesar de las dificultades que encontrabar .. . . 
vez que intentaban "rescatarlos". "Estoy tomando disposiciones I 
je de 10s oficiales y demhs prisioneros, escribi6 en 1785 el virrl 
de Loreto al Secretario del Consejo de Indias, procurarb exl 
otros cauptivos que tengan de antiguo, y esta obra es la mhs tri 
la impertinencia de esta gente, y su anciedad que no recoi 
no."(l05) En sus tareas destinadas a liberar cautivos, 10s oficia 
les contaron con la ayuda que les proporcionaban 10s misionel 
res que residian en algunos rehues. En Raurilewu, asentarnien 
Valdivia, 10s misioneros realizaban esta labor con entusiasmo, " 

(104) "Carta del Maestre de Campo Ambrosio OHiggins al gobernador de C 
Benavides, 12 de enero de 1784". AGI, ACh., 189. 

(105) "Carta del marques de Loreto a Joseph de Gblvez, 18 de febrero de 1785' 
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AGI, ABA, 70. 
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la redencion de varias personas espaiolas del territorio de Buenos Aires 
que se hallaban cautivas en las naciones vecinas ...'I( 106) 

En otras ocasiones 10s cautivos eran liberados por medio de ex- 
pediciones militares en las que se contaba con el apoyo de guerreros alia- 
dos. Asi ocurrio con motivo de la expedicion organizada por Jose Francis- 
co de Amigorena en 1792 contra varios asentamientos pehuenches del inte- 
rior. "Se trato y quedo concertado, escribio Amigorena, con todos 10s caci- 
ques en cuyas consewas caminaba que havian de entregarme todos 10s 
cautivos Christianos que se rescatasen en la accion que en breve havia de 
suceder, obligandome yo igualmente a darles todos 10s Pehuenches que 
apresasen mis soldados."(lO7) Per0 la contra-maloca no produjo 10s cauti- 
vos que se esperaba. "No se hallo cautivo Christian0 alguno, solo si una 
nifia de edad de 10 afios la que dixo que su madre era Christiana del parti- 
do de Luxan, ha donde se decia havia hecho fuga." 

No obstante, no todo era horror en la vida de 10s cautivos. Tam- 
bien se daban casos de solidaridad o de amores pintorescos. En 1774 el 
cornandante de Santa Barbara, en la frontera pehuenche, se referia a uno 
de estos casos cuando describia a uno de 10s maloqueros que reciente- 
mente habian asolado las haciendas fronterizas de la Laxa. "Este (indio) se 
llama Cayupil, y es el que tuvo cautiva a la hija del miliciano Bernard0 Mon- 
toya, que vive en Duqueco ...y haviendose dicha hija huido no hace mucho 
tiernpo se volvio a juntar con este indio: la volvieron a traer, y ahora vive 
con su marido en la misma cassa y es factible que a ella y el indio les dure 
el amor, y con este obstaculo tiene el atrebimiento de venir con tanto des- 
caro."(l08) En otro plano, la presencia de 10s cautivos en 10s asentamien- 
tos indigenas contribuyo en cierta medida al mestizaje y posibilito en algu- 
nas ocasiones las comunicaciones entre ambos mundos. En 1781, cuando 
10s aucas decidieron iniciar negociaciones con las autoridades rioplatenses 
para firmar un tratado de paz similar a 10s que se habian suscrito en Chile, 
10s caciques enviaron sus proposiciones con un cautivo cristiano. El virrey 
acepto las proposiciones y envio al cautivo de retorno a 10s rehues. "El cau- 
tivo Pedro Zamora Ilevara un tanto de todos estos articulos, se observaba 

106) Ascasubi, p. 31 1. I 107) Jose F. de Amigorena, "Extracto ..." 
(108) Felix de Arostegui a Balthazar de Sematnat, 20 de octubre de 1774, AGI, ACh. 189. 
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el estado borbon y 10s demas grupos de intereses que con- 
la sociedad fronteriza penquista fueron generando un rnundo de 
formales que fue complementario, y a veces opuesto, al rnundo 
creado por 10s intercambios hispano-indigenas. 
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Parlamenl tos y Juntas 

Los parlamentos o juntas con 10s indigenas fueron una de las ins- 
tancias mas tipicas de tas relaciones formales que se establecieron entre 
10s espafioles y las tribus araucanas a lo largo del siglo XVIII. Si bien el 
patron original establecido en 10s primeros dias de la conquista no sufrio 
grandes modificaciones, 10s parlamentos ganaron en regularidad y pres- 
tigio durante este periodo.(l) Como manifestara et cronista Pkrez Garcia, 
I. Mendez, "La organizacion de 10s parlamentos de indibs en el siglo XVIII", S. Villalobos, 
Relaciones fronterizas, es un documentado estudio de las reuniones fronterizas. Elman R. 
Service, Primitive Social Organization (New York, 1967), pp. 112 y ss. estudia la funci6n de 
estas reuniones en el desenvolvimiento de la politica tribal; Leonard0 Leon, "La guerra de 10s 
lonkos", Chungara, 14, presenta antecedentes respecto al primer parlamento celebrado por 
10s espaiioles en Chile; Horacio Zapater, "Parlamentos de paz en la guerra de Arauco (1612- 
1626)", en Villalobos et al, Araucania, pp. 47 y ss. estudia 10s parlamentos durante el period0 
de "guerra defensiva". 
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CUADRO Vlll 
Los parlamentas del siglo XVIII. 

Aiio Localidad Gastos (en pesos) 

1716 
1726 
1735 
1738 
1 756 
1759 
1 760 
1 764 
1 767 
1771 
1772 
1774 
1782 
1784 
1793 
1 794 
1803 

Tapihue 12.869.00 
Negrete 8.762.00 
Tapihue 1.455.00 
Tapihue 
Laja 
Concepci6n 
Santiago 
Nacimiento 1.91 2.00 
Nacimiento (?) 
Negrete 8.288.00 
Santiago 
Santiago 
Valdivia 
Lonquilmo 10.1 38.00 
Negrete 10.900.00 
Osorno 
Negrete 

e: L. M. Mendez, "La organizacion de 10s parlamentos ...I1, S. Vi- 
Ilalobos, Relaciones fronterizas, passim. La informacibn adicional 
proviene de diversas fuentes. 

El presupuesto oficial establecido por la corona no pasaba de 
pesos, 10s cuales eran otorgados por medio del Ramo de Agasajos 
cubrir 10s costos de las reuniones y pagar por 10s presentes y 
'rios que se entregaban a 10s caciques durante sus visitas a 10s fuertes 
is. 

La distribucion de agasajos a 10s caciques y mozetones encare- 
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ci6 la celebraci6n de 10s parlarnentos y fue usado corno punto de I 

por 10s rniernbros de la sociedad colonial que se oponlan a la form 
ci6n de 10s lazos fronterizos. Los aborlgenes, escribi6 Pbez Garcla, '4 
sus Bnirnos por la honra que reciben en hacer tratados COI 10s espa 
y por el inter& de 10s agasajos que se les reparte".(4) Es probable, 
otro observador, que 10s parlarnentos fuesen "rnuchas veces solici 
por 10s indios por el inter& que les resulta de 10s regalos que perci 
porque les rniran como debido al esplendor de su tribu."(5) Expres 
corno bstas reflejaban el doble carhcter de las reuniones, en que se 
binaba el intercarnbis politico que restauraba las relaciones entre a 
sociedades con la distribucibn de bienes y rnanufacturas, que asegu 
la subsistencia de un sisterna de intercarnbio basado en lazos de re 
cidad. 

Los hispano-criollos solarnente visualizaban el afan por las 
caderlas dernostrado por 10s indios sin apreciar las rnanifestaciones 
profundas del intercarnbio. En 1774, en 10s meses que precedieron a 
larnento de Tapihue, un oficial fronterito dejaba de rnanifiesto esta co 
ci6n slrnplista que reducla a 10s jefes indlgenas a rneros pedigu 
"Tarnbibn pongo en consideracidn haver pedido 10s Caciques se lo dij 
US que para el Padarnento se les havla de dar asi a ellos corno 
Capitanejos, chupas y calzones de Franjas finas y sombreros de vi 
tarnbibn con la rnisrna franja, lo que pongo en la considerazibn de US 
que s'e conozca la laya de gente que es esta."(6) El gobernador Agus 
Jauregui aparenternente cornprendia bien el cornplejo juego de inte 
en que se insertaban las reuniones y estaba consciente de que la coen 
cia hispano:araucana se basaba sobre tan frhgiles fundarnentos tales 
ei consenso que lograran generar 10s caciqiies gobernadores entre IC 
ulrnenes y conas. En su respuesta, el gobernador autoriz6 la distribuci 

4. Phez Garcia, p. 360. 

5. Tadeus Haenke, Descripcibn del reyno de Chile (Chile, 1940), p. 150. 

6. "Carta de Miguel G6mez al gobernador de Chile AguSth de Jauregui, 18 de agc 
1774, AGI, ACh., 189. 
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del consenso tribal era el resultado de un largo proceso c 
que alcanzaba su climax en 10s discursos que se pronunc 
autoridades coloniales en 10s dlas que duraba el parlarnentc 
es equivocado pensar que 10s indlgenas concurrlan a las rl 
mente "atraldos por 10s posibles regalos y por la cornida ..."(' 
rnanifestara el jesuita Olivares, 10s tratados de paz y acuf 
suscritos por las autoridades del reino y 10s caciques arauca 
ratificados "segOn estilo inrnemorial de 10s indios. 
que son cuatro grandes parcialidades en que se di 
cual se colige que hai algunos parlarnentos, a 10s 
to de asentar paces; mas otros es necesario que ! 
10s gobernadores en el reino, porque el parlament 
es un acto pOblico en que 10s indios ratifican la 
han ofrecido a Su Magestad: exponen 10s sentirnif 
de 10s espaholes, manifiestan su coraz6n y procui 
cornun es dar asenso a io que les dice, y crec 
pu'blicos se trata con ellos como de buena fe ...'I( 1 ' 
gase a hacer necesaria esta prhctica de parlarnen 
10s indios, que asl corno entre si unos de otros nc 
el deleite del trato con 10s espaiioles, ponen espec 
provecho, y corno lo uno y lo otro lo logran en I (  
de 10s dones que a todos se reparte de cuenta y 
tad y la estimaci6n en que la cabeza de 10s espati 
para tratar negocios tan irnportantes corno lo sor 
dan por rnuy agradecidos ...'I( 12) 

. .  . 

El creciente intervencionisrno de 10s bc 
de ultrarnar y 10s nuevos intereses fiscalizadorc 

9. MBndez, "La organizacibn ...", p. 11 1. 

10. Ibidem, p. 171. 

11. Olivares, "Historia...", p. 84. 

12. Ibidem. 
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straci6n colonial local tambien encontraban satisfacci6n en 10s par- 
mtos, en la medida que 10s representantes de la metr6polis tenian opor- 
lad de establecer un dihlogo direct0 con 10s lideres indigenas, evitando 
%pel mediador que hasta alli habian jugado 10s oficiales fronterizos. Por 
e las intrigas y manipulaciones que pudieran introducir en el intercam- 
)olitico formal 10s agentes tradicionales del quehacer fronterizo, se con- 
laba un regimen de consulta directa que se insertaba en la tradici6n 
I y que proveia las bases para un dihlogo politico mhs genuino y 
der0 con 10s representantes del monarca hispano. As1 qued6 de 
ifiesto en el acta del parlamento de Concepcion de 1735 en que se 
itaba: "Les mando Su SeAoria preguntase qual era la causa de su 
da, y 10s Caziques mas Principales de cada reduccion respondieron 
1 uno por su turno, ser el de ver a Su SeAoria, y congratularle de la 
cion hecha en su persona de Governador y Capithn General deste 
io por la satisfaccion que tenian de que 10s atenderia en Justicia con 
31 amor y caridad que como Padre de todos 10s havia mirado, en todo 

-. ..?mpo que como Maestre de Campo General de este Reyno 10s avia 
governado, conserbandoles la paz asentada en el Parlamento General de 
Nearete, de aue 10s auatro Butalmapus se hallaban muy contentos, de cuia 
maiifestacion havian' venido ellos . de sus Tierras ...I1( 13) Describiendo la 
reaccion del gobernador a las exhortaciones hechas por 10s caciques 
araucanos, el observador continuaba: "Su SeAoria les respondio 
agradeciendoles la buena voluntad que le significaban y asegurhndoles 
que de su parte no havia nobedad alguna sino mayor obligacion en que le 
constituian 10s cargos que exercia de atenderlos, con el mismo amor que 
antes, de procurarles la quietud y paz que gozaban tan en beneficio suio, 
pues de ella les resultaba el bien de no andar profugos, y al monte, sin0 de 
vivir en sus casas con sus familias, criar sus ganados para su manunten- 
cion, sin recelo alguno ...I1( 14) 

13. "Acta del parlamento celebrado en Concepcit~n, 17 de octubre de 1735", AGI, ACh., 189. 

14. Durante 10s parlamentos la mayoria de 10s caciques pronunciaban extensos discursos 
que elan resumidos por 10s escribanos. 
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General. Desde cui0 tbrrnino hasta las puertas del palacio forrnaron en dos 
alas las tres CornpaAlas Urbanas de Granaderos, artilleros y Suizos de 
nueva ereccibn, y se plant6 en las margenes del rlo la Artillerla correspon- 
diente para las seAales y saludos que devian hazerse. Y preparada de ese 
modo la Carrera sali6 desde su alojarniento la Cornitiva de 10s Yndios 
desarrnados y con sus Banderolas Blancas y en su centro una Cruz Roja 
como seiial de Paz y de Fidelidad. Marchaba escoltada de varias partidas 
de Asarnblea, de la CompaAla de Dragones de la Concepci6n, de dos 
milizias de 10s distritos de Tango y del Monte, del Cornisario General de 
Naciones con dose Capitanes de Arnigos y de varios oficiales que se des- 
tinaron para que se apartase al irnnumerable Pueblo que concurrib a esta 
nobedad rara vez vista y que havia conrnovido toda la ciudad."(l8) Luego 
agregaba: "Y concluidas estas Serernonias cerca de las onze del dla se 
repiti6 la descarga de doce cafionazos, no tanto como saludo de esta 
gente, quanto porque se les irnprimiera terror con todas las apariencias de 
celebridad. A cuia demostraci6n reiteraron muchas vezes VIVA EL REY, y 
puestos segunda vez de rodillas reverenciaron su adorado retrato hasta 
que 10s rnand6 levantarse el seiior Capitan General.I'(l9) 

L os representantes de la sociedad tribal tarnbibn exploraron 10s 
pariamenros y se esforzaron por irnpresionar a 10s hispano-criollos y a sus 
enemigos indigenas que concurrlan a la reuni6n. En 1784 se obsetvaba en 
el acta del parlamento que 10s pehuenches entraron al sitio del congreso 
'Trayendo en su comitiva nuevas parcialidades desde la parte oriental del 
rio Neuquen, y de 10s payses interiores inmediatos a las Pampas de 
Buenos Ayres, que hasta ahora no se conocfan, se presentaron con su 
acosturnbrada arrogancia partiendo con violencia y rnanejando con la 
mayor destreza sus caballos al rnismo tiempo que con otras de gozo 
publicaban el VIVA EL REY ...I1( 20) En el context0 de las feroces guerras 
inter-tribales, estas demostraciones de fuerza no pasaban desapercibidas a 
las dernas tribus. 
18. "Acta del parlamento celebrado con 10s principales caciques de la Nacion Chiquillana...", 
s.f. 

19. Ibidem. 

20. "Actas del parlamento de Lonquilmo ...", s.f. 
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le  tienen por un acto de sefiorio y les irnporta agasajos . . . ' I (  22) 

En el rnarco del intercarnbio reciproco de favores que regulaba 
las relaciones entre las autoridades coloniales y 10s caciques gober- 
nadores, la celebraci6n del parlarnento y el flujo de productos y agasajos 
legitimaban las relaciones de dependencia y jerarquia politica que estruc- 
turaban el dialog0 entre ambas sociedades y reforzaban el frhgil consenso 
sobre el que descansaba la convivencia fronteriza. 

En la segunda rnitad del siglo Xvlll el parlamento fue rnhs que 
una rnera asarnblea de oficiales y caciques que se reunian a discutir 10s 
problemas relativos a la frontera; ciertarnente, 10s parlarnentos continuaron 
siendo la instancia en que se sancionaban viejos tratados y se forrnulaban 
nuevas prornesas. Per0 tarnbien se convirtieron en un evento formal que 
reconocia la independencia y sefiorio de 10s caciques ai sur del rio Biobio, 
durante el cual quedaba dernostrada una vez rnAs la incapacidad de la 
rnonarquia de extender su poder hacia las tierras en poder de 10s 
indigenas. A carnbio de la autonomia, 10s caciques se cornprometian a 
mantener la paz fronteriza, terminar con las guerras inter-tribales y las 
rnalocas transandinas, inspirar respeto entre 10s rnozetones hacia 10s con- 
chavadores, rnisioneros y colonos que se internaban hacia la Araucania y 
las pampas, denunciar las incursiones de 10s enernigos de ultrarnar y '  
juraban unirse a las armas del rey contra la eventual amenaza de una in- 
vasion extranjera. Los representantes del rnonarca se cornprornetian a 
respetar las fronteras tradicionales y castigar a 10s blancos que cornetieran 
abusos contra 10s indigenas. 

Los adrninistradores borbones visualizaron que el equilibrio 
fronterizo dependia en gran parte de la existencia de instancias de inter- 
carnbio que perrnitieran el Rujo de recursos y favores. Por este rnotivo 10s 
representantes de Carlos Ill expresaron su interes por regularizar 10s par- 
lamentos y extender su arnbto geografico y ktnico, con el fin de integrar el 

22. "Carta del gobernador de Chile Luis MuAoz de Guzmln a Jose Antonio Caballero, 15 de 
julio de 1803, AGI, ACh., 204. 
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liderazgo tribal araucano-pampino al juego polltico-diplomhtico que 
yacla a 10s intercambios informales. En este proceso de incorporaci 
tenian que compensar tanto 10s riesgos que corrian 10s caciquc 
aparecer como colaboradores con 10s hispano-criollos, como la perdi 
riquezas materiales que significaba su transformacion de maloquerc 
agentes de la paz. Si la corona rehusaba 'pagar' por estos servicic 
solo erosionaba las bases del poder politico de sus interlocutores sin 
tambien abria las puertas para la renovaci6n de la guerra del mal( 
botin de las malocas eran el ganado, las mujeres y el prestigio milita 
generaba la empresa transandina; el both que ofrecian 10s parlamentc 
politico y de setiorio. 

Agasajos y presentes. 

Desde 10s tempranos aiios de la conquista, el precio de la p 
la frontera penquista fue la distribucion de agasajos, provisior 
abalbrios a 10s representantes de la sociedad tribal como un med 
reconocer el status del liderazgo tribal y como un instrumento 
ganarse su voluntad. En 1640, con motivo de las negociaciones reali 
por el marques de Baides con las tribus araucanas, se remitieron 
Concepcion emisarios "con las buenas nuevas que llevaban a su tier 
agasajo, regalos, presentes y caricias que les franqueaba su 
liberalidad y calificada nobleza."(23) Casi un siglo mas tarde, el autor 
Relacion Anonima de 1770 setialaba que el gobernador se habia re 
con 10s jefes indigenas "y conociendo su estimacion por la honra, diol 
su plat0 y de su copa y por sobremesa 10s lleno de dones, galas y pi 
tes con que se quedaron tan ganados; que publicando estos favores 
rriendo la fama de tanto agasajos y honras que recibian de su mal 
quedaria enemigo en 10s campos que no viniesen cruzadas las man05 
dido a su obediencia". 

En la medida que 10s conflictos hispano-araucanos de la frc 
del Biobio eran reemplazados por la convivencia pacifica, 10s agasajc 
23. Francisco Macato, "Relaci6n de las paces del Marques de Baides (1642)", Bil 
Nacional (Madrid), Manuscrito 2372, s.f. 
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quirieron mayor importancia en la estructuracion de las relaciones con las 
tribus araucanas hasta convertirse en uno de 10s mas poderosos medios 
que facilitaban el intercambio politico formal. En las visperas del parlamen- 
to general de 1774 que se esperaba celebrar con 10s cuatro butalmapus, el 
gobernador Jauregui suspendio las negociaciones y arreglos preliminares 
"hasta que haia proporciones con que costearlo ...p or no haber lo de 
caudales en una ni otra caja para estos costos de agasajos sin 10s cuales 
no se puede celebrar el referido parlamento."(24) El mismo Jauregui 
especificaba en una carta a Madrid que 10s parlamentos de 1764 y 1771 
habian costado "9.912 pesos y 6 reales" y "8.222 pesos y dos reales" 
respectivamente. Como se desprende del Cuadro IX, 10s gastos 
provocados por 10s parlamentos se dividian en por lo menos tres colum- 
nas, de las cuales la de agasajos representaba casi un 50% del presupues- 
to total. 

CUADRO IX 
Gastos incurridos en algunos parlamentos durante el siglo XVlll 

Atio Vacas 

1716 500 

1772 187 
1784 780 
1793 1.431 
I a03 700 

Cantidad 

I 738 

Valor Vino Valor en Agasajos 
en pesos Cantidad pesos pesos 
2.000.00 10.665 litros 5.892.00 

10.065 900 
935 

3.81 5 20.131 5.892.00 
7.115 22.833 2.100.00 
3.850 2.695.00 

Fuente: L. M. MBndez, "La organizacion de 10s parlamentos ...", p. 146. 

La distribucion de 10s agasajos tomaba lugar usualmente al con- 
cluir las reuniones, ocasion en que el gobernador invitaba a 10s principales 

24. "Carta del gobernador de Chile Agustin de Jauregui a Julihn de Arriaga, 7 de octubre de 
1773, AGI, ACh., 189. 
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caciques a su mesa para comer con ellos. G6mez de Vidaurre I 

respecto con disimulada ironla: "(el gobernador) les brinda, y 
como tambibn a todos 10s otros ulmenes, 10s regalos de sombr 
tones, aAil, alhajas, etc ... ellos corresponden con otros pequeiios I 
aves y pAjaros, y tambibn se ha dado el cas0 que pongan en libe 
cautivo de 10s que han cogido 10s Pehuenches en las haci 
Buenos Ayres."(25) El valor de 10s agasajos era material y polltico. 

Los presentes eran una demostraci6n de recor 
reclproco del prestigio y autoridad, tanto de 10s caciques cor 
autoridades coloniales, de acuerdo a un patr6n jerhrquico quc 
cuenta el poder, status e influencia de cada Ilder. Para no her 
tibilidades, la etiqueta y el protocolo eran cruciales. En un inform 
por un oficial de la Real Hacienda despubs del parlamento Celt 
Cordoba, en 1796, se manifestaba que la entrega de 10s pres 
"benida y vuelta al fuerte de la Carlota vestido cacique y demas I 
cgrrespondiente, aunque inferior a sus dos hermanos y sobrino I 

proporcionado para 10s indios de comitiva de aquellas especies ( 
que les acomoda y el que solicit6 llevar para 10s demas caci 
entrasen en la paz, practicando todo con la posible economia ...'I( 2 

La costumbre de entregar 10s agasajos de acuerdo al 
10s indios se practic6 en la frontera de Conception desde com 
siglo XVIII. Durante el parlamento de Tapihue se distribu 
sombreros de carton a 10s caciques, 200 sombreros de lana dc 
10s capitanejos y 300 sombreros ordinarios ai resto. Los sombre 
caciques costaban 14 pesos y 10s demas 2 pesos solamente. E 
hizo una distincibn similar con la entrega de 70 sombreros de i 
pesos y 4 reales por unidad y 300 sombreros de lana de hechizo 
cada uno entre caciques e indios ordinarios, respectivamente. En 

25. G6mez de Vidaurre, p. 340. 

26. "lnforme de Francisco Malbrln, escribano pirblico y de Real Haciend 
diciembre de 1796, RAH, Colecci6n Mata Linares, vol. IX, s.f. 
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tunidad se entregaron ademas 114 bastones de casquete de plata a 10s 
caciques y 25 varas de bayeta de castilla para las mujeres.(27) La dis- 
tribucion de bastones tambien tom6 lugar en 1771, fecha en que se com- 
praron "doscientos bastones con casquillos de plata para 10s principales 
caciques gobernadores y capitanejos de la tierra ..."( 28) 

Las suti 
'honor' del agasa 
sociedad tribal es 
conchavadores y 
hacian sus regalc 
Luis de la Cruz o 
que pehuenche C 
dios."(29) Luis NE 
do "a 10s cacique 
con galon de or0 
rnismo modo 10s 
rnagallanica leva ... 

iles diferencias que se establecian en la distribucibn del 
ijo entre 10s diferentes grupos sociales que constituian la 
taban ya consolidadas a fines del siglo. En esa bpoca, 10s 
i viajeros que se internaban hacia las tierras araucanas 
3s a 10s indigenas de acuerdo a la jerarquia del status. 
bservo en su Diario que repartib a 10s familiares del caci- 
:arripilum "doble cantidad de agasajos que a 10s demas in- 
!e hizo lo mismo con otra partida de pehuenches regalan- 
1s buenos cuchillos de mesa, al hijo una chupa encarnada 
... a las mujeres a cada una un par de pendientes."(30) Del 
1 tripulantes de la corbeta Pi0 que se dirigio a la costa 
ron consigo "veinte recados de montar cornpletos, cien 

IiDras de tabaco y seis ollas de fierro para congratular a 10s indios 
~ataaones.Y31) Durante su estadia entre 10s huilliches del interior de Val- _. - - - -  -. -- .-. 
9 . .  , I  

divia, el capitan Thomas O'Higgins distribuyo 10s agasajos enviados por el 
virrey del Peru siguiendo un protocolo aun mas rigido: "Por la maiiana se 
principio a distribuir todo el aiiil de diferentes porciones para dar a 10s 
naturales, segun la autoridad y respeto de ellos, pues es costumbre obse- 
quiar a 10s caciques mas que a 10s capitanejos y Gulmenes y a estos mas 
que a 10s mocetones. Lo mismo se hizo con el tabaco."(32) 

Tradicionalrnente, el poder de 10s caciques araucanos dependia 
del prestigio que lograban acurnular en las batallas, malocas y el comercio. 

28. "Decreto de Juan Gerdnimo de Ugarte, 12 de enero de 1771", AGI, ACh., 257. 

29. De la Cruz, "Diario . . . ' I ,  p. 223. 

30. Nee, p. 20. Describiendo la visita realizada por una tropilla de 20 pehuenches a la 
frontera, el viajero manifest& "YO he id0 a visitarles y regal6 de algunos cuchillos y avalorios 
a muchos y cintas a las mugeres: todo es borrachera.ii 
31. De la Pefia, p. 253. 
32. T. O'Higgins, vol. 103 (1943), p. 33. 
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No rnenos irnportante era la pureza de la sangre y 10s hechos hero 
sus respectivos ancestros. Per0 estos fundamentos perdlan fuerzi 
iban acornpafiados del don de la oratoria, de la presencia fisic: 
respeto que lograran inspira? su sabiduria, atavlos y sequito. La a i  
del cacique reposaba en estas cualidades. A partir del siglo XVII, IC 
ques araucanos aprovechaban el reconocirniento de su seiiorlo ( 

otorgaban 10s hispano-criollos para consolidar su prestigio y posic 
autoridad. La adopci6n del ropaje, nornbres y lazos de parentesc 
con 10s europeos (cornpadrazgo) tarnbien jugaban un rol en el de 
vimiento ritual del poder politico tribal. Por esta razbn, 10s caciques 
nadores lucian sus rnejores galas cuando se presentaban a parlarne 
la frontera. G6rnez de Vidaurre anotaba al respecto que 10s ci 
asistian "vestidos a la europea, con sus casacas de grana, galonea 
or0 y plata, chupa, calzones y carnisas de lino ... con el mal talle de 
vestidos, rnueve grandernente a la risa ...I!( 33) Del rnisrno modo, IC 
ques hacian publico el reconocirniento que reciblan de parte 
autoridades. El cacique Lincoyhn de la localidad de Salguen, en L 
expres6 con orgullo al capithn O'Higgins "que varias veces habia est 
Buenos Ayres, donde el Excelentissimo Seiior Virrey lo obsequial 
ChO ..."( 34) 

La busqueda del consenso dentro de la sociedad tribal y Ii 

tante necesidad de compensar las perdidas, o nivelar las gananci 
zaba la rhpida re-distribucion del poder y la riqueza acurnulada t- 
rest0 de la comunidad; en consecuencia, las autoridades coloniales 
que, de una parte, distribuir agasajos de un valor similar para no he 
sibilidades, y de otra, asegurar que todos 10s indigenas recibieran 
tes. "Lo que vale, -escribio el cronista Carvallo y Goyeneche- es gr 
10s mucho, de modo que tengan parte hasta 10s mocetones; son h 
inter&, y lo que por este medio no se alcance de ellos, de ningi 
modo que no sea el de la fuerza, se conseguiria."(35) 

33. G6mez de Vidaurre, p.. 339. 

34. T. OHiggins, p. 43. 

35. Carvallo y Goyeneche, p. 153. 
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36. "Antonio Covarrubias, Procurador General de la Compafiia de JesQs Santiago, 24 de sep- 
tiembre de 1708, GAY, vol. 1, p. 295. 

37. Ojeda, f. 21. 
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tierra para que oportunamente se reparen ...'I( 38) 

La paz de las localidades fronterizas descansaba tantc 
poder del ejbrcito colonial como el desenvolvimiento armonioso 
reiaciones formales e, informales entre araucanos y europeo: 
asegurarse que las relaciones oficiales no se perdieran en el mund 
mal de lo cotidiano, 10s representantes coloniales reforzaron el pape 
tradicionales agentes del intercambio semiformal: 10s capitanes de i 
lenguaraces y el comisario de naciones. 

Los capitanes de amigos. 

La fecha exacta de la instauracih de 10s capitanes de am 
la Araucania puede fijarse en 1647, aiio en que el gobernador de ( 
trodujo una enmienda al Tratado de Paz firmado con 10s Ci 

araucanos, estableciendo el nombramiento de "capitanes o otri 
sonas", a 10s cuales 10s indigenas debian "obedecer y respetar" act 
a 61 con todo lo que se les ofreciera, para que me db cuenta ...'I( 3E 
mbma enmienda se especificaba que 10s capitanes de amigos seriar 
nados en la "jurisdiccibn que se le seiialaba", lo cual parece indic 
desde un comienzo se propuso que 10s capitanes vivieran er 
indigenas. Este elemento fue crucial en el desarrollo de la institucic 
mantuvo hasta 10s ultimos aiios de la Colonia. En un acuerdo I 

entre el obispo de Concepci6n Espitieira y el lonko Curitiamcu en 1 
manifestaba a1 respecto: "Se les nombraron y entregaron segun s 
10s seis Capitanes y Thenientes siguientes que ellos mismo indios 
tibamente pidieron, y ellos se convinieron voluntarios, para hasistii 

38. "Carta del gobernador de Chile Agustin de Jauregui a Julihn de Arriaga, 8 de i 
1773', B. L. Add. Mss., Egerton 1815, f. 42v. 

39, Miguel de Aguirre, "Poblaci6n de Valdivia ....'I, p. 106; Sergio Villalobos, "Tipos f 
en el ejbrcito de Arauco", Villalobos, Relaciones fronterizas, passim, ha hecho un 
estudio de 10s capitanes de amigos en el context0 de la convivencia fronteriza; 
Le6n, "La corona espafiola y laS guerras intestinas entre 10s indigenas de 1 
Patagonia y las Pampas, 1760-1806, NH, 5 (Londres, 1982), presenta datos adicione 
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lugares mas importantes de la Tierra adentro de 10s Indios ...I1( 40) El francis- 
can0 Sors apunt6 en el mismo sentido: "En 10s mas Ayllarehues hay un 
Capitan de Amigos, con el sueldo correspondiente a su empleo que suele 
ser el que dan a un soldado, y 10s de Valdivia suelen tener Capitan. y 
Teniente . . . ' I (  41) Asentados entre 10s araucanos, 10s capitanes de amigos 
eran la unica expresion oficial del estado imperial al sur del rio Biobio. 

El poder y autoridad de 10s capitanes de amigos eran bastante 
precarios y siempre expuestos a 10s vaivenes de la coexistencia fronteriza. 
En 10s perbdos de tension eran capturados por 10s conas y expuestos a la 
furia vengativa de sus enemigos. Asi ocurri6 en 1766 cuando el capitan de 
amigos que residia en la reducci6n de Paicavi fue hecho prisionero por 10s 
rebeldes y liberado solamente despu6s de haber sido "pelado a azotes y 
dadoles muchos palos, y con 10s brazos quebrados ...I#( 42) Sin embargo, el 
rol de mediador oficial con las autoridades y su activo papel como comer- 
ciantes de manufacturas y animales, ademas del conocimiento que tenian 
de 10s rnecanismos de funcionamiento del mercado fronterizo, brindaba a 
10s capitanes de amigos un grado de seguridad que dificilmente habrian al- 
canzado por las armas. La mezcla de estas funciones tambih estaba 
preiiada de peligros. Como observara Perfecto de Salas a mediados del 
siglo XVIII, el capitan de amigos vivia "entre centenares de indios ... sin otra 
defensa que su natural respeto el que si ha sido atropellado alguna vez, no 
por eso vacila la regla general contraria, porque a mas de un accidente 
raras veces visto, lo ha acasionado la misma tirania con que 10s han opri- 
mido, hasta sacarles la ultima substancia, mediante sus comercios, subs- 
trayendoles 10s ganados, hijos y mujeres."(43) 

40. Parlamento celebrado entre el obispo de Concepci6n Angel de Espiiieira con 10s caci- 
ques Curifiamcu, Remulcau, Chiualaf y Namcuvilu, Concepci6n, 25 de abril de 1767, "Tes- 
timonios de Autos de 10s irltimos tres Quadernos ...'I, AGI, ACh, 257. 

41. Sc 
en ca' 

42. 'I 

31 de 

43. Jc 
Un le 

srs, p. 339; Haenke, p. 123, manifestaba: "Dhse este nombre a un espafiol que habita 
da una de las naciones y cela de su conducta ..." 
Carta del comandante del fuerte de Arauco Manuel de Salnedo a hlarciso Santa Maria, 
diciembre de 1766, "Testimonios de Autos...", s.f. 

ss6 Perfecto de Salas, "Informe, 5 de mar20 de 1750, publicado par Ricardo Donoso, 
trado del siglo XVIII, el Doctor Jose Perfecto de Salas (Buenos Aires, 1963), p. 121. 
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La autoridad que padian ejercer 10s capitanes de amigos entre 10s 
indlgenas era limitada per0 no dejaba de ser influyente, especialmente 
cuando se complementaba con el prestigio de sus amigos caciques. Para 
la administracion colonial 10s capitanes de amigos eran la manifestaci6n ofi- 
cia1 del poder estatal e k e  las tribus. El maestre de campo Salvador 
Cabrito resumi6 este concepto durante un discurso pronunciado a 10s in- 
dios de Lumaco, en el cual las autoridades aceptaron designar un capitdn 
y un teniente, adem6s de un misionero, para que residieran entre ellos. Se 
tomaba esta decision, manifesto Cabrito, porque estaba conciente "de la 
necesidad que tenian de pasto espiritual, y sujeci6n de sus mozetones por 
carecer de ofiziales que 10s goviernen, y constar esta reduction de m6s de 
seiscientos indios . . . I t (  44) 

Los capitanes de amigos actuaban como observadores y espias 
de 10s eventos que tenian lugar en el territorio indigena. Sus funciones, ob- 
servo el obispo Espifieira, eran las de residir entre 10s indios "celando, exa- 
minando, testificando y participando mensualmente sus movimientos a 10s 
cavos mAs inmediatos de dichas nuestras Plazas ...'I( 45) La Junta de Con- 
cepci6n describio en similares terminos el papel asignado a un capitdn de 
amigos destinado a vivir entre 10s pehuenches de Villacura, "que so color 
de ponerlo para su defenza, observe sus movimientos, y de quenta de- 
110s ..."( 46) Las autoridades coloniales tenian en 10s capitanes de amigos un 
nexo vital con 10s caciques amigos y contaban con ellos para penetrar las 
tierras prohibidas del interior. La paz de la frontera dependia en gran parte 
de la presencia de estos hombres al sur del Biobio. "La seria cautela de 
mantener entre ellos un gran numero de espias y capitanes de amigos", 
escribio el viajero Malaspina en 1793, "aseguran nuestros fuertes acor- 
donados en el rio Biobio contra cualquier sorpresa ..."( 47) 

44. Salvador Cabrito, Diario, "Testirnonios de Autos....", s.f. 

45. Parlamento celebrado entre el obispo de Concepci6n Angel de Espiileira con 10s caci- 
ques CuriAamcu,Remulcau, Chiuailaf y Namcuvilu ..., s.f. 

46. Acuerdo de la Junta de Guerra de Concepcih, 8 de abril de 1767, "Testim 

47. Malaspina, "Diario de viaje atribuido a Alejandro Malaspina", Museo Naval, M 
121, vol. 3, f. 126. 

Autos...", s.f, 
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. .  , . . I  - . . I  . I a sangre, como io iogre ... est0 me parecio senor uema nacer asi por el 
mor  a mi sangre, como a Ley de Capithn de 10s que no es crkiito que 
:en sus) Caciques brote el fuego sin apagarlo . . . ' I (  49) Era fhcil interpretar la 
3ctuacion de Romero como una expresion de desacato, traici6n o rebeldla. 
4sl la concibi6 el teniente de amigos de Maquegua Joseph Baldebenito, 
quien denuncib la fuga de ,Romero como "muy perjudicial".(50) El coman- 
lante dei fuerte de Nacimiento manifestaba por su parte en una comuni- 
:acion al gobernador de Chile: "es de advertir dicho Romero por la conec- 
:ion que tiene con Antivilu nada licita ...'I( 51) 

Los hechos posteriores demostraron que la accion emprendida 
)or Romero fue justificada. Pocos meses despubs, un tercer capitan de 
migos que particip6 en la convocatoria de una reunion entre el obispo 
Espiiieira y el lonko CuriAamcu, manifesto: "el capitan Romero me ha 
iyudado mucho en esta acasibn, y segun conozco es muy importante para 
?stos negocios de la Tierra . . . ' I (  52) Aislados de sus coterraneos y sumidos 
?n el extraAo mundo de 10s aborigenes, 10s capitanes de amigos se 
'araucanizaban". Como manifestara criticamerite el virrey Amat en 1774, 10s 
:apitanes de amigos eran "ciertos hombres mezclados con 10s indios, sin 
.eligiOn y con plenitud de vicios predominantemente el de la 
Zmbriaguez.. ."(53) 

causaban la inestabilidad tribal demandaban sacrificios de parte de 10s 
capitanes de amigos que superaban 10s limites del deber. El mismo 

49. Carta del capittin de amigos Joseph Rornero al maestre de campo Salvador bauriru. Ma- 
quegua, 18 de marzo de 1767, "Testimonios de Autos...", s.f. 

50. Declaraci6n jurada de 10s capitanes de amigos ..., "Testimonios de Autos...", s. 

51. Carta del comandante del fuerte de Nacimiento al gobernador de Chile Guil, uvlILa.Ya, 

27 de febrero de 1767, "Testimonios de Autos...", s.f. 

52. Carta de Gabriel Sossa al obispo EspiAeira, 15 de abril de 1767, "Testimonios de 
Autos...", s.f. 

53. Carta del virrey del PerG Manuel de Amat al rey, 28 de agosto de 177 
Miguel Luis Amunategui, Los precursores de la independencia de Chile (2 
1909), vol. 2, p. 432. 

'4, publicada por 
5 vols., Santiago, 
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Romero respondio en otra ocasion que a pesar de las tensiones militares 
que persistian en la frontera del Biobio, estaba dispuesto a entrar a las tie- 
rras indigenas porque "no le era conveniente a su honor poner esta excusa 
quando no la havia puesto en lo mas ardiente de su inquietud, en tiempo 
que two sitiado el dicho Maestre de Campo en Ango\ ..."(5 4) E\ @hQS que 
inspiraba a hombres como Romero solamente se explica en el mundo de 
las relaciones personales y de 10s lazos de parentesco, filial o ritual, que es- 
tablecian con 10s indios de sus respectivos asentamientos y que 10s Ileva- 
ban a identificarse con sus intereses y aspiraciones. 

Los araucanos reconocieron el papel de mediadores que 
desempefiaban 10s capitanes de amigos, especialmente' en el context0 de 
las guerras que separaban a 10s linajes y que sembraban la ruina en 10s 
rehues. El capitan de amigos Gabriel Sossa expreso estos sentimientos 
con claridad cuando solicit6 a1 obispo Espiiieira que disuadiera a 10s 
pehuenches de atacar 10s asentamientos llanistas durante la guerra de 
1767. "Dizen (10s Llanistas) que estan 10s Peguenches en Pelotones por 10s 
caminos asechando a todo pasajero para quitarle la vida; por lo que 
suplican a S.S. llustrissima mande a 10s comandantes de las plazas que 10s 
Peguenches sujeten por sus oficiales como ser Capitanes y sus Thenientes 
que con eso quedan 10s caminos libres."(55) 

El capitan de amigos simbolizaba la presencia del estado 
rnonarquico entre 10s indigenas y como tal proveia un salvoconducto a 10s 
caciques y ulmenes que acudian a negociar tratados 0 a entrevistarse con 
10s jefes fronterizos; es probable que 10s capitanes de amigos no tuvieran 
poder para detener la furia maloquera o controlar a 10s caciques y 
rnozetones durante 10s periodos de guerra, per0 su presencia era crucial 
cuando comenzaba a forjarse la paz. En esos dias se convettian en escol- 
tas, traductores, diplomaticos y consejeros politicos. 

5 
ti 

bmero ante el obispo Espiiieira, 12 de mayo de 1767, "Tes- 

55. Carta de Gabriel Sossa al obispo Espiiieira, 12 de febrero de 1767, "Testimonias de 
Autos...", s.f. 
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capitan de amigos en Albarrada y Lebu; Lorenzo Ruiz corrio la misma 
suerte con su traslado desde Truftruf a Chacaico. Conciente del valor 
estrategico de algunos asentamientos, en que se combinaban la presencia 
de caciques poderosos con formas de cornercio intensivo, 10s agentes im- 
periales mantuvieron hombres de confianza en el desempeiio del cargo de 
capitan. Este fue el cas0 de Santiago Salazar entre 10s pehuenches de Vi- 
llacura e lgnacio Rey entre 10s Costinos de Minas, quienes actuaron de 
lazo entre ambos mundos por mas de 20 aiios. 

CUADRO X 
Sueldos de capitanes, lenguas y comisarios (Pesos Anuales). 

Chile 1753 1765 1778 
Lengua 1 44 21 6 
Capitanes de Amigos 144196 1 44 
Cornisario de Naciones 292 292 292 
Plaza de Valdivia 
Cornisario de Naciones 260 
Teniente 150 
Lengua 150 

Fuente: Sergio Villalobos, "Tipos fronterizos en el ejercito de Arauco", S. Vi- 
llalobos et al, Relaciones fronterizas, p. 191. 

El afianzamiento del sistema de capitanes de amigos provocb el 
surgimiento de poderosos clanes familiares que monopolizaron la ins- 
titucion y que se transformaron en verdaderos voceros oficiales de 10s 
linajes araucanos mas importantes. Entre 10s casos mas notorios figuran 
10s Morales en San Cristobal, 10s Ortega en Santa Fe y Marben, 10s Xara 
entre 10s pehuenches de Antuco, 10s Salamanca entre 10s llanistas de Malle- 
co, 10s Valdevenito en Maquegua y 10s Salazar en Cura. La historia de 10s 
Garrido entre !os costinos es significativa. En 1767 Simon y Pascual Garri- 
do fueron designados capitan y teniente en Tucapel; en 1771 se les sum6 
Joseph Garrido con el cargo de capitan de amigos de Colcura. Tres aAos 
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m6s tarde, Sim6n aparece de capithn en San Pedro, Rafael 
barrada y Lebu y Joseph Garrido de teniente en Rucacura 
m8s tarde, Sim6n continuaba de capit8n en Colcura y Agu 
la Boca del rfo Imperial. 

CUADRO XI 
Clanes familiares y capitanes de amigos. 

Salamanca, Manuel 
Salamanca, Pascual 
Salamanca, Agustin 
Salamanca, Santiago 

Valdevenito, Joseph 
Valdevenito, Pedro 
Valdevenito, Santiago 
Valdevenito, Jose 

Garrido, Sim6n 
Garrido, Francisco 
Garrido, Pascual 
Garrido, Rafael 
Garrido, Agustin 

h a ,  Antonio 
Xara, Manuel 
Xara, Luzgardo 
Bra ,  Juan 

Rey, Juan 
Rey, lgnacio 
Rey, Pasqual 

1767 
Quechereguas 

1771 
Malleco 

Maquegua 

Maquegua 

Tucapel 
Albarrada 
Tucapel 

Albarrada 
Tucapel 

LLamuco 
Antuco 
Antuco 
__I_ 

Boroa 

1 774 

Malleco 
Rucue 
Malleco y Renaic 

Maquegua 
Canglo 

San Pedro 
Al barrada 

Albarrada 
-- irnpenar 

Antuco 
Antuco 
I__ Coiaue v 

Colque y Regue 
Minas 

Reqien' 

n -  
Minas 
Corque y 
Requen 

Fuente: L Le6n, "The policy...". Apbndice 1. 
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El desarrollo de una generaci6n de hombres unidos por 10s lazos 
,..,,ineos y rituales con 10s caciques araucanos cre6 una red alternativa 
de relaciones informales que facilitaban el doble rol de 10s capitanes de 
arnigos como representantes de la administraci6n y activos conchavadores 
fronterizos. Mas que una institucion formal, 10s capitanes de amigos 
surgian como verdaderos arquitectos y manipuladores del quehacer 
politico entre ambas sociedades. En su condicion oficial, el capitan de 
arnigos facilitaba la entrada de 10s lfderes araucanos a la frontera, traducia 
sus cartas y les instruia en el juego politico colonial, abogaba por el 
despacho de tropas auxiliares y tramitaba la distribucion de licencias y per- 
rnisos. Informalmente, el capitan de amigos era un valioso consejero 
politico de 10s caciques, ulmenes y lonkos que encabezaban la sociedad 
tribal y jugaba, ademas, el papel de evaluador de 10s productos que inter- 
naban 10s conchavadores blancos. 

Los testigos de la epoca observaron 10s beneficios que se 
derivaban de esta diversidad de roles. Asi se refleja en una carta enviada al 
gobernador Jauregui en 1775 apoyando la designacion de capitanes y 
tenientes. El nombramiento de estos oficiales, se apuntaba en la carta, con- 
tribuia a "establecer 10s principios mas solidos para adelantar 10s fines del 
servicio de ambas magestades, dar mas comercio y subasto de ganados a 
esta plaza, asegura pacificar aquellas (naciones) temidas ...It( 57) Como se 
ha observado previamente, 10s araucanos tambien apreciaban a sus 
capitanes. El lonko Curiiiamcu solicito en una oportunidad que se le desig- 
naran capitan y teniente "que esperava le otorgara Su Sefioria llustrissima 
se iria muy contento a descansar a su tierra de 10s pasados travaxos y que 
ellos serian testigos de la Paz con que se mantendria el y 10s suyos ...'I( 58) 

Cornisarias de naciones y lenguas generales. 

La importancia que adquiri6 durante el siglo XVlll el sistema de 

57. "Carta de Jo; 
AGI, ACh., 189. 

58. Parlamento c 
ques Curitiamcu, 

aquin Espinoza al gobernador Agustin de Jauregui, 21 de enero de 1775", 

:elebrado entre el obispo de Concepci6n Angel de Espineira con 10s caci- 
Remulcau, Chiuailaf y Namcuvilu ..., s.f. 
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capitanes y tenientes opac6 la presencia de otras instituciones mas tradicio- 
nates, que tambibn jugaron un valioso papet en la estructuracion de las rela- 
ciones fronterizas en la regi6n penquista. Nos referimos al cornisario de na- 
ciones y a 10s lenguaraces. Estos ultirnos casi desaparecieron oficialmente 
en la medida que el trabajo, el cornercio y 10s contactos oficiales abrian la 
sociedad indigena al universo europeo y facilitaban el aprendizaje del 
rnapuchedungun.(59) 

Per0 si la lengua de 10s araucanos .ya no era un rnisterio, todavla 
se requerla contar con intbrpretes de confianza. Por esta razon, 10s ad- 
ministradores borbones mantuvieron la plaza de intkrprete con un sueldo 
anual de 150 pesos que subi6 a 216 pesos en 1767. La designacion de 10s 
lenguaraces no estaba privada de conflictos. En 1796 el capitan O'Higgins 
describia la petition de reempiazo del Lengua General Ferrnin Villagra por 
Julian YaAez manifcstando: "Conociendo el capitan Arangua dernasiada- 
mente al tal Yafiez, que es pesimo para el cas0 y tambien las impor- 
tunaciones de estos naturales, que nunca les falta con que rnolestar a la su- 
perioridad, les hice entender que el citado YaAez era un hombre a quien 
segurarnente no le conocian bien, que por malo y borracho habia desagra- 
dado al Excelentisimo Sefior Virrey de Santiago, y que hallaba por irnposi- 
ble que el actual Sefior Presidente llegase a nornbrar de Lengua General a 
un sujeto tan inutil." (60) 

La funci6n principal del cornisario de naciones era actuar como 
enlace entre 10s cspitanes de arnigos y las autoridades fronterizas, y ser 
cabeza visible de la arnplia red de funcionarios yagentes que operaban en 
la frontera y a1 interior de la Araucania. Su detder era cornunicar peri6dica- 
mente !as noticias que recibia desde 10s rehues ya sea sobre rnalocas, 
guerras internas o disputas, o bien denunciar 10s abusos y atropellos come- 
tidos por conchavadores, bandidos y soldados contra 10s indios. 

59. Diego Alquiza y Xavier Puga, ambos misioneros, desempeiiaron las funciones de traduc- 
tores durante las conferencias de 1767; el comisario de naciones Juan Rey desempeA6 el 
mismo rol durante la conferencia sostenida por EspiAeira con 10s emisarios de Repocura y 
Boroa en enero de 1767, mientrns el capitan de amigos Manuel de Salamanca actu6 como 
lengua en las negociaciones de 1774. 

60. T. OHiggins, p 7. 
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,ornisario de naciones actu6 como lider 
jenas que acornpatiaban al ejercito im- 
IS del sur.(61) Pero, la intensificaci6n de 
siglo XVlll rnodific6 su rol. "Su jurisdic- 

itera", se observ6 en un docurnento de 
na de 10s Corregidores ...p ara con las in- 
clase de dependencia, ejercian las fun- 
el establecirniento de sus relaciones de 
o lenguaraces."(62) Con el aumento de 
de las juntas y reuniones, el comisario 

nte oficial de las convocatorias, "citando 

10 y tenso arnbiente de la frontera y 
id de la co-existencia pacifica con 10s 

araucanos, el cornisario ae naciones jugaba un papel fundamental en la 
mantencion del equilibrio politico que hacia posible el dialogo fronterizo. 
A h  mas, su propia designacion tradicionalrnente reflejaba el consenso de 
10s diversos estamentos sociales de la colonia y su contrapartida en el 
rnundo tribal, personificando el punto de encuentro entre arnbas 
sociedades. Paradojalmente, porque su posici6n era poderosa, el corni- 
sario de naciones era un hombre rnoderado que inspiraba confianza a 
t d O s  10s que participaban en el juego politico a arnbas lados del Biobio. 

n..o..:r. I 

Las funciones del comisario coincidian con 10s objetivos de 
apauydarniento y contact0 direct0 que perseguian 10s administradores bor- 
bones enviados desde la metropolis. Fruto de esta sintesis, la institucih 
emergid fortalecida en la segunda rnitad del siglo. "El gobernador espatiol 

61. Quiroga, p. 7. 

62. Antonio Varas, "lnforme presentado a la Cdmara de Diputados por el Visitador Judicial 
de la Republica, en cumplimiento del acuerdo celebrado en la sesi6n del 20 de diciembre 
del aiio anterior (1849)", citado por S. Villalobos, "Tipos fronterizos ...'I, p. 183. 

63. PBrez Garcia, vol. 1, p. 66. 
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que. estuvic 

L 
ques tradic 
misario de 
la autorida 
cornisario 
oficiales fr 
taba en ut" 
su labor I 
borotos el 
con mi Ca 
fidencia PE 
plaza el 
problernas 
cornisario 1 

E 
tropas au> 
de contac 
gobernadc 
siglo XVlll 
podian sei 
cual desci 
el poder 
lonkos- si 
de nacionc 

?se al cabo de lo que se trataba por arnbas partes."(65) 

as guerras inter-tribales y las continuas disputas entre 10s caci- 
:ionales y 10s ernergentes lonkos maloqueros convirtieron al co- 
naciones en juez y Arbitro entre 10s araucanos.(66) Respecto a 

Id y respeto que creaban sus funciones entre 10s indigenas, el 
de naciones Balthazar Gomez, uno de 10s rnAs experirnentados 
onterizos durante el conflictivo period0 de 1765-1 775, manifes- 
la cornunicacion al gobernador de Chile en 1774 con respecto a 
Iacificadora entre 10s Ilanistas: "Siendo el motor de estos al- 
cacique de la reduccion de Malleco Ayllapan embie a llamarlo 

pitan de Arnigos recornendable a 10s Yndios Cacique de mi con- 
Ira que estos forzasen a su salida, y he conseguido venga a esta 
citado Ayllapan."(67) Cada vez que 10s araucanos tenian 
entre si, escribi6 Ascasubi en 1789, "recurren" al gobierno y al 

de naciones para que se les haga justicia."(68) 

II cornisario de naciones evoluciono de antiguo capit6n de las 
tiliares indigenas hasta convertirse en cabeza visible de una red 
tos hurnanos, compuesta por capitanes de arnigos y caciques 
)res, ulrnenes y lonkos, que ya se habia consolidado a fines del 
. Sin embargo, su poder e influencia tenian limites y solamente 
r ejercidos cuando sus acciones reflejaban el consenso sobre el 
msaban las relaciones fronterizas. En tiernpos de crisis, cuando 
retornaba a sus sustentadores tradicionales -el ejercito y 10s 
I autoridad era normal, per0 cuando florecia la paz el cornisario 
es era el sujeto mAs solicitado en la frontera del Biobio. 

65. Varas, p. 183. 

66. Ibidem. 

67. "Carta del cornisario de naciones Balthazar G6mez a1 gobernador Agustin de Jauregui, 
22 de julio de 1774, AGI, ACh., 189. 

68. Ascasubi, p. 364. 
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Las peripecias de la co-existencia fronteriza influian en las fun- 
ciones que desernpefiaba el cornisario de naciones y articulaban su rot. 
Asl, cuando se cornenz6 a elaborar el nuevo proyecto de conquista 
paclfica y de fundacibn de pueblos indigenas durante la dbcada de 1760, el 
cornisario de naciones se convirti6 en uno de 10s miis activos promotores 

cibida a 10s indigenas. t: 
obispo EspiAeira y Curik 
al respecto que el "corn 
Soto y el Capitan Garc 
despu6s se havfan vueltc 
estas circunstancias, el 0 1  
de naciones "por ser inutil 

Originalrnente e 
corn0 agente pasivo de 
con liderar las escuadras 
la rnonarquia. No obstant 
misario y 10s capitanes dc 
en la intensa vida politic; 
ciando eventos, manipuli 
relaciohes que se rnanter 
el cornisario de nacior 
vocadores de 10s parlame 
a una reducci6n era un 
de capitanes de arnigos, 
Araucania, privilegio qul 
europeo. En sintesis, el a 
fue el fruto de una nueva 
la rnultiplicidad de interc 
aun no era cornpletarnent 

_ _ _ _ _ _ _ _ ~  ~~ 

69. "Acuerdo de la Junta de Guc 

70. Parlamento celebrado entrc 
ques Curifiamcu, Remulcau, Ch 
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I I U I ~ S  uel con0 sur. LOS origeries aei conTiicIo rueron el Trwo ae una conjun- 
cion de intereses locales en que jesuitas, comerciantes, terratenientes y 
militares se unieron para llevar a cab0 la conquista "paclfica" de la 
Araucanla y luego, ante el fracas0 del proyecto de pueblos de indios, com- 
plotaron para mantener vivo el conflicto y perpetuar sus ganancias. MBs 
que ningun otro grupo, 10s patricios criollos vinculados directamente al ejbr- 
cito avivaron la guerra hispano-araucana para consolidar la posicion de in- 
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Morales abandon0 Chile a cornienzos de 1773. Dos rneses des- 
pubs de su prernatura muerte en Peru, llego a Chile una real c6dula 
aprobando su gestion y dando el sello real a la alianza suscrita con 10s 
araucanos. Su gestion a rnedio terrninar fue cornpletada por el nuevo 
gobernador peninsular Agustin de Jauregui. La adrninistracibn de Jauregui 
ha sido reconocida por 10s historiadores rnodernos corno el period0 en 
que el intervencionismo centralista de 10s borbones se hizo sentir en el 
pais. Durante su gobierno se disolvio la Real Audiencia dominada por 

> 
3 
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jefes indigenas que 10s cuatro butalrnapus designaran "dos (indios) de 
maior satisfaccion para que residan en esta capital en calidad de ern- 
bajadores, y me expongan por ellos todo lo que se les ofrezca dhndoles 
facultad para que traten conmigo sus asuntos ..."( 72) Otra funcion que se 
asigno a 10s embajadores era la de actuar como rehenes en cas0 de hos- 
tilidades; corno rnanifestara Jauregui, con la presencia de 10s principales 
caciques en la capital "serh rnuy dificil que se deterrninen a sublevarse ..." El 
gobierno se cornprornetia a proveerles con alimentos y habitation. Los ern- 
bajadores serian, en su opinion, el rnejor vehiculo para elirninar 'todas las 
diferencias y movirnientos que hubiere en sus tierras", al rnisrno tiernpo que 
ayudarian a reducir "10s crecidos gastos que tiene la RI. Hacienda en las 

72. "Carts del gobernador Agustin de Jauregui a Julidn de Arriagada, 3 de diciembre de 
1773, AGI, ACh., 189. 
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juntas que ordinariamente piden al Maestre de Campo General ...I1( 73) 

La creaci6n del sistema de embajadores se apoyaba en solidos 
fundamentos pollticos y financieros. Uno de 10s objetivos era reducir 10s 
gastos que se incurrlan periodicarnente en las reuniones, parlas y visitas 
que se realizaban con 10s naturales que no dejaban de ser de considera- 
ci6n. Solamente entre 1771 y 1773 el gobierno invirtib 12.261 pesos reales 
en agasajos, a 10s que deben sumarse 8.222 pesos invertidos en el parla- 
mento de 1771.(74) A fin de conseguir que 10s indigenas aceptaran su pro- 
puesta, Jauregui comisiono al teniente coronel Ambrosio O'Higgins para 
que negociara con 10s indios. En sus instrucciones a O'Higgins, el gober- 
nador insisti6 en que su comisi6n consistiria en "recabar de 10s quatro 
Butalmapus su condescendencia en el establecimiento que les propuse de 
embajadores personeros de sus naciones con perpetua residencia en esta 
capital para Solidar la Paz, qe. tanto se necesita con dhas. Naciones ..." 

En septiembre de 1773, Curiiiamcu y Cheuquelemu se presen- 
taron-a la comandancia de Concepcion a solicitar permiso para realizar 
una Junta con 10s indios de Quechereguas "y de todos 10s demas caciques 
pa. convocar a todos 10s demas de tierra adentro, para decir que aunque 
ellos an dado el abedesimiento se necesita tomar la voluntad de 10s 
demas ..." La solicitud de ambos caciques gobernadores no podia llegar en 
un momento mas preciso. Empetiado en consolidar su proyecto, Jauregui 
consider6 que el momento era propicio para poner en practica el nuevo sis- 
tema de embajadores. "Si consistiesen -anotaba en una carta a Julian do 
Arriaga- tengo pensado ponerles una estrella de plata con el retrato de ! 
M. quedando ya advertidos de que podran relevar estos embajadores cun 
plibndose tbrmino que les seiialase todo lo que pongo en noticia de V. I 
para que se sirva trasladarla a la S. M. a fin de que en su inteligencia I 
digne mandarme lo que conceptuase conveniente a su RI. Servicio y fues 
de su soberana voluntad". 

73. "Carta dbl gobernador Agustin de Jauregui a Julihn de Arriagada, 7 de octubre de 177 
AGI, ACh., 189, 

I" . >. 
1- - -. 
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3 .  

74. "Carta del gobernador Agustin de Jauregui a Julihn de Arriaga, 6 de agosto de 177 
AGI, ACh., 189. 

4". 
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A travks del nuevo sisterna de personeros permanentes en la 
capital del reino se esperaba que 10s linajes araucanos contaran con un 
medio direct0 de representation ante las autoridades del gobierno central, 
sin necesidad de consultar a 10s jefes de 10s puestos fronterizos. Asirnismo, 
se intentaba introducir orden en las relaciones que se mantenlan con 10s 
aborigenes, regularizar 10s contactos y evitar 10s crecientes gastos que se 
incurrian con las innumerables reuniones que tenlan lugar en las ciudades 
del sur. No menos importante era el deseo de 10s representantes de la 
corona de afianzar definitivarnente la autoridad de 10s caciques gober- 
nadores en el sen0 de la sociedad araucana. Lo que se buscaba era 
reducir el nlSmero de interlocutores y contribuir a la forrnaci6n de un lideraz- 
go estable que promoviera 10s intereses irnperiales en la region y que se 
responsabilizara por las acciones de 10s rnaloqueros. 

tiosos gastos q 

El int 
8 -  . . .  I 

funciones que se asignaban a 10s "er 
30 con mayor claridad por Jauregui 

4 7 7 A  CI. fir.- s...mfiiAm -..AclX 

El, caracter y las ' nbajadores 
personeros" fue especificac durante el 
parlamento de Tapihue en I UMDIWII yuCNu cDlalII+ado en las 
actas de la reunion que el nombramiento de 10s embajadores obedecia a 
una decision tomada por 10s naturales "en quanto a nornbrar ernbaxadores 
personeros de las Naciones con todas sus facultades para que residan en 
la ciudad de Santiago, Capital del Reyno rnantenidos a quenta de la RI. 
hazienda ...'I( 75) Teniendo en cuenta ese principio bhsico, 10s ernbajadores 
quedaban facultados para "tratar y aceptar como si fuera en Pariamento 
General quanto cornbenga al rnejor establecimiento de la paz..." De una 
plumada se eliminaban 10s parlarnentos, se establecian autoridades per- 
manentes en la cuspide de la sociedad tribal y se ponia fin a 10s cuan- 

LII 

iue producian las reuniones fronterizas. 

ercambio con 10s araucanos no era desigual. Por su parte, 
ias auroriaaaes coloniales concedian a 10s embajadores la facultad para 
que representaran a 10s indios libres de la Araucania y a 10s naturales 
sornetidos que residian al norte del rio Biobio. De acuerdo a lo acordado 

75. "Carta del gobernador Agustin de Jauregui a JuliAn de Arriaga, 3 de diciembre de 1773, 
s.f . 

179 



LEONARD0 LEON SOLIS 

en Tapihue, 10s trabajadores indigenas migrantes que laboraban en las 
haciendas hispano-criollas pod fan acudir a 10s Corregidores "si no les 
pagasen pronta y enteramente sus iornales para que hagan iusticia, y si no 
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z..." El vinculo se establecia dirktamente entre la corona 
I pacto que hacian no era con el reino de Chile. Antes de 
), 10s personeros se preocuparon de que su parte en la 
? perdiera; al respecto, solicitaron al gobernador que les 
juramento que hacian no "hera tambien comprehensivo 
? pueblos, porque todos comprendian que estos no les 
2 no les parecia combeniente condescender a su es- 
78) La respuesta del gobernador fue definitiva. "De nin- 
It6 Jauregui- se pensaba en tal fundacion, que el Rey ab- 
cesitaba de sus tierras ..." 

lecimiento de 10s embajadores y la eliminacion de 10s 
pia enpal 131uI ktas que la aristocracia local habia abrigado hacia la 
Araucania durante la decada del 60, marcaron el comienzo de una nueva 
epoca en las relaciones hispano-araucanas. La nueva politica implicaba el 
reconocimiento de la frontera que existia entre ambas sociedades, con- 
sagraban el derecho de 10s naturales a vivir independientemente y les otor- 
gaba la oportunidad de enviar representantes diplomaticos que podian 
defender 10s derechos de 10s trabajadores migrantes. Para hacer a h  d s  
explicita la voluntad que inspiraba ambas medidas, el gobernador accedio 
al desmantelamiento de la guarnicion de Pur&, objeto de numerosos asal- 
tos durante las hostilidades de 1766 y 1770, y cuya presencia en el 
corazon del territorio indio constituia un serio agravio para 10s aborigenes. 

La politica de compromisos propiciada por Jauregui provoc6 
entre 10s miembros de la elite local una reaccion similar a la que rode6 la 
gestion del gobernador Morales. Aprovechando la opottunidad que les 
ofrecia una solicitud de Jauregui para que expresaran su opini6n respecto 
a1 lugar donde debia celebrarse el proximo parlamento con 10s naturales, 
10s oidores de la Real Audiencia de Santiago manifestaron con sarcasm0 
en julio de 1773: "hacer el Parlamento en este, u otro lugar, toca a US 
como Jefe General que manda este Reyno por lo que no es posible se 
sujete a la boluntad de 10s casiques que son sus subditos, y deven 
obedecerle."(79) Indudablemente, 10s oidores no desconocian las dificul- 
78. Ibidem. 

79. Acta del parlamento de Tapihue, 1774, "Testimonios de Autos...", s.f. 
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tades que encerraba el tr, 
fuerzos realizados por la 
momentos, actuando con 
criticaba abiettamente la 
agentes. 

La actitud que a 
clave en la consolidaci6n 
laboradores. La nueva jc 
Leviant no estaba dispues 
tunidad que les brindab 
ejercitos imperiales. Cristc 
Colque, expreso su adhe 
corona durante el parlamc 
ques que "todas las capi 
solo se tratava de su bit 
mejorasen su fottuna ... qu 
yedro Guaquignir, hablanc 
similar durante 10s discurs 
transformation que sufri6 
que gobernador, Guaquil 
paz apuntando que "absc 
en paz, y con la devida o 
tava ya no experimentar 
fieles y no hazer perjuici 
casas, travajar sus tierra! 
Neculbud, vocero del butz 
tes de las negociaciones 1 

10s de su Butalmapu estc 
cumplir las capitulaciones 
vasallos a S.M ....p orque ni 

80. .&ta de la Real Audiencia z 

81. Discurso del cacique goberr 
timonios de Autos...", s.f. 
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83. Discwso del cacique gobernador Francisco Neculbud durante el parlamento de Tapihue, 
"Testimonios de Autos...", s.f. 
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PARLAMENTOS, GlPITANES Y EMBAJADORES 

aborto que sufrieron 10s planes de algunos linajes rebeldes de reiniciar la 
antigua guerra. "Los Yndios Ynfieles de la jurisdiccion de Valdivia -escribia 
Jauregui- desistieron del empeAo de asaltar aquella guarnici6n y plaza, y 
determinaron pasar las cordilleras a hazer sus hostilidades en las ciudades 
de Mendoza, San Juan, San Luis de la Punta, y haciendas adyacentes de 
la Provincia de Cuyo, y seguir despubs con el propio destino a la de 
Buenos Ayres ..."(86) 

Los primeros resultados que producfa la gesti6n p o l k a  de 
Jauregui en sus tratos con 10s araucanos no pasaron inadvertidos en la 
corte de Madrid. En diciembre de 1774, por Real Orden, se sancion6 for- 
malmente el establecimiento del sistema de embajadores y se autoriz6 a la 
Real Hacienda para que cubriera con fondos provenientes del Ramo de 
Agasajos 10s gastos que provocaba la residencia de 10s caciques - per- 
soneros en Santiago. 

La promesa hecha por Jauregui Be atender las demandas que 
presentaran a nombre de 10s Butalmapus 10s embajadores indigenas fue 
cumplida con regularidad. Como el mismo gobernador expresara en una 
comunicacion a la corte, 10s "personeros" se encontraban "gustosos" en la 
capital "bien satisfechos con las buenas asistencias que logran, y puntuales 
providencias que doy a sus representaciones, conocen cada dia mas el 
beneficio que reportan a sus Naciones de este establecimiento ...'I( 87) Un 
aAo mas tarde, en agosto de 1775, el gobernador retorn6 al tema manifes- 
tando que gracias al buen trato que se brindaba a 10s embajadores en San- 
tiago, el reino experimentaba "la mayor tranquilidad."(88) 

A fines de 1775 la administracibn colonial comenz6 a cosechar 
10s primeros frutos de la nueva politica indigena. En esa ocasion, Jauregui 
escribi6 a Julian de Arriaga dandole cuenta de "las mas fabulosas resultas 

86. "Carta de Miguel G6mez al gobernador Agustin de Jauregui, 18 de agosto de 1774", AGI, 

87. "Carta del gobernador Agustin de Jauregui a Juiihn de Arriaga, 22 de julio de 1774", AGI, 
ACh., 189. 

88. ibidem. 

ACh., 257. 
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de 10s tratados de pat ..."( 89) La causa inmediata de su alegrla fue el anun- 
cio hecho por dos embajadores de contraer nupcias cat6licas con dos in- 
dias de la capital. Lorenzo Coiiuemhn, de la naci6n pehuenche e lgnacio 
Reuquemhn, del butalmapu de la costa, rompieron con las antiguas 
tradiciones y dieron a 10s agentes imperiales una raz6n mhs para justificar 
lo acertado de la nueva polltica. La tarea de civiiizaci6n de 10s araucanos 
que habla costado tantas vidas y dinero, estaba finalmente en marcha. El 
exagerado optimism0 con que Jauregui di6 a conwer la noticia a la corte, 
sin embargo, empati6 la otra cara de la medalla. LPretendlan Coiiuemhn y 
Reuquemhn ganar legitimidad entre 10s indios sometidos? ilntentaban 10s 
representantes de 10s butalmapus extender su autoridad mhs allh de 10s 
llmites histbicos de la Araucanla? 

La creaci6n del sistema de embajadores gener6 nuevas expec- 
tativas pollticas en la sociedad tribal. Los caciques gobernadores, hvidos 
de poder y status, no ignoraron las mirltiples oportunidades que ofrecla la 
instituci6n para reunir honores y prestigio. La misma codicia que habla em- 
pujado a 10s lonkos a la guerra del mal6n, 10s empujaba ahora en la lucha 
por medallas y uniformes. La elecci6n de 10s "personeros" despubs del par- 
lamento de Tapihue en 1774 constituy6 un complejo y sofisticado juego de 
juicio polftico y equilibrio de fuerzas. Los Ilanistas, que emergieron como la 
etnia mhs poderosa a raiz del mal6n de Curiiiamcu, designaron en el cargo 
a Francisco Tabilabaubn, hiio del cacique gobernador de Quechereguas; 

gente lonko de Malleco 
tlmapu de la cordillera, 

junto a 61 figuraba como paie un sobrino del emeri 
FrancisCo Ayllaphn. Los nativos de Angol, del but: .. _ _ _  , .. A nombraron por su pane a Aionso waquigueno, nijo del cacique gober- 
nador de Repocura. Guaquigueno habla desempeiiado funciones similares 
durante las negociaciones de 1772. Los pehuenches enviaron a Francisco 
LoncoAamcu, hijo del poderoso Cacique Gobernador Andrbs Curin y 
cufiado del capitanejo-cona Leviant. El butalmapu de la costa eligi6 como 
diputado a lgnacio Reuquemhn, cuya filiaci6n no se ha podirfn ostahtowr 

89. "Carta del gobernador Agustin de Jauregui a JuliAn de Arriaga. 8 
ffil, ACh., 189. 
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Los embajactores representaban a 10s asentamientos mas influyen- 
rritorio indio y estaban directamente vinculados a 10s principales 
gobernadores. Su eleccion aseguraba a cada tribu el derecho a 
en las deliberaciones que tendrian lugar en Santiago y establecia, 
tiempo, las fundaciones sobre las cuales podrian construirse 

5 linajes politicos. Por ese motivo, el casamiento de Cotiuemhn y 
i n  con las indias capitalinas no puede ser visto como un acto for- 
lpoco era un acto fortuit0 que 10s caciques-personeros se en- 
en la capital. Por el contrario, el ingreso de 10s ernbajadores 
a Santiago constituyo el ultimo eslabon politico de un proceso 
?n que se combinaron la violencia maloquera con la paz del con- 

3 antiguo guerrero araucano habfa recorrido durante el siglo 
gran distancia fisica y social: de cazador y maloquero pampino 
transformado en conchavador fronterizo y refinado rnanipulador 

Sn noviernbre de 1777 el gobernador Jauregui inform6 al Consejo 
sobre el buen funcionarniento del sistema de ernbajadores. 
referidos caciques tan satisfechos 'de que solo se procura su 

miento, y de que se cumpla con la mayor exactitud por mi parte 
i ofrezi a todos en el nornbre de su majestad en el Parlamen- 
as palabras proferidas por el gobernador, denotaban un profun- 
1 en la retorica de 10s administradores del reino desde 10s dias en 
I Gonzaga recomendaba el exterminio y el destierro de las tribus 
y 10s jefes rnilitares, encabezados por Cabrito, abogaban por la 
cuartel contra 10s guerreros del sur. Estaba claro que la con- 

itre arnbas sociedades dependia de un dialogo que afirmara el 
en un context0 de rnutuo respeto. Como setialara Jauregui, con 
debian usarse "10s oportunos medios de suavidad, amor y buen 
o tarnbien con 10s caciques e yndios residentes actualmente en 
11, como con 10s que vengan a relevarlos ...( 91) La transforrnacion 

4 gobernador Agustin de Jauregui a Joseph de Gblvez, 27 de noviembre de 
Zh., 190. 

'I gobernador Agustin de Jauregui a Joseph de Gblvez, 31 de marro de lw, 
0. 
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del maloquero en conchavador tu 
cuando comenz6 a desaparecer la I 
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trabajadores migrantes, 10s cautivos transandinos y 10s infaltables 
tbnsfugas y bandidos; estos tipos de la frontera junto con caciques, ul- 
menes, capitanejos y conas, daban vida a una sociedad de periferia que 
no tenia paralelo en el resto de la rnonarquia. AI rnisrno tiernpo, la 
economia tribal se engranaba inforrnalrnente con la econornia regional y, a 
traves de ella, con la econornia rnundial. 

A pesar de su voluntarismo polkico centralista, desde rnediados 
del siglo era obvio que el estado borbon carecia de 10s rnedios para im- 
poner su autoridad en el con0 sur de America y que no estaba en con- 
diciones de someter a 10s indigenas de Araucania y las Pampas. La paz 
que prevalecia en algunas regiones tenia su reverso en el mundo rnarcado 
por la desolacion y la muerte de la rnaloca. La convivencia hispano- 
araucano del siglo XVlll se desarrollaba bajo una constante crisis. 

El impact0 de la malocas en las regiones fronterizas. 

Las invasiones indigenas contra las localidades fronterizas de 

parable a la Guerra de Ara 
epopeya bblica de la Arauca 
frontaciones formales, se ex 
dejaba caer con furia sobre 
Sus efectos no eran puramc 
ciales. 

A principios del sig 
fueron 10s peores afectados 
queros contra las estanciai 
desesperada que creaban I 
Buenos Aires manifest6 en 
atrevian a salir a arrear IC 
campiiia por temor a 10s asa 
defensos se ven obligados a 
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L. ncueruos, sesion aei 6 ae agosto ae 1715, za. sene, VOI. 3, p. 216. 

3. "Presentaci6n de Francisco de Corvalhn a la Real Audiencia de Santiago", Espejo, Historia 
de la Provincia de Cuyo, vol. 2, p. 675. 

4. Presentaci6n del Cabildo de la ciudad de C6rdoba, 1762, AGI, ABA, 468. 
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perimentando ..."( 5) En 1775 el goberi 
autoridades de la ciiidad se veian 01 
las fronteras para impedir 10s asaltos 
federaciones, agregaba el gobernado 
ganados y muertes en 10s hacendado 
mismo aAo, se discutio en el cabildo 
ros en Rio Tercer donde causaron 
rio ... dejando desoladas todas aquellas W ~ I I L I Q ~  y V d l l d b  LIUpdb ~e Ldll Wdb 

que venian de Mendoza ..."( 7) 

La creacion del virreinato del Rio de la Plata prometi6 el inicio de 
una politica de represion sistematica contra 10s maloqueros. El virrey Ceva- 
110s se encargo de alentar una ola de optimism0 con una comunicacion 
que envio a1 cabildo de Buenos Aires en la cual condenb la marente in- 
dolencia de la institucion frente a las "crueld? 
cometen impunemente en 10s pobres vezi 
necesario ser de piedra para no sentir ni apli, 
daAos."(8) Tres aAos mas tarde, el fiscal del Tr 
dad argumentaba que 10s vecinos de la ciudac 
tante estado de alarma debido a las invi 
naturales, y que en la guerra que mantenian cc 
sus vidas y haciendas ademhs de sus mujeres 
robadas incesantemente por 10s enemigos ..."( 9) 

Per0 no eran tan solo 10s vecinos 
sufrian bajo el impact0 de las invasiones. En la 
extendieron sus ataques hacia Cordoba, San 1 

5. Acuerdos, sesi6n del 18 de julio de 1768, 3a. serie, vol. 

6. "Carta de Juan Jose VBrtit a JuliAn de Arriaga. 9 de ma! 

7. Acuerdos, sesi6n del 31 de octubre de 1775, 3a. serie. v 

8. "Carta del virrey Cevallos al Cabildo de Buenos Aires". 
1777, 3a. serie, vol. 6, p. 87. 

9. "lnforme del Fiscal del Tribunal de Cuentas de Buenos 
ABA, 60. 
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resto perrnanecla deshabitado a causa de las incursiones "de 10s lndios 
Pampas."(l3) El virrey Marques de Loreto observaba en una carta al 
Secretario del Consejo de lndias que 10s vecinos de Buenos Aires gemian 
bajo la opresion de 10s maloqueros y que por sus acciones "se ven 
destruidos de sus ganados y haciendas, nothndose la despoblacion ... ex- 
puestas sus vidas a cada instante segun 10s informes que he tomado en el 
particular ..."( 14) El cabildo de Cordoba emple6 tbrminos similares para 
describir el impacto de las invasiones en la provincia, agregando que de 
continuar las malocas de 10s "lndios Infieles", se despoblarian 10s distritos 
de Rio Tercer0 y Rio Cuarto, "como que ya lo estan en gran parte y sin el 
auge y comodidad de que gozaron antes que 10s Yndios del sur 10s im- 
badiesen ...'I( 15) En Mendoza, el vicario de la ciudad manifestaba en 1787 
que la ciudad sufria bajo 10s embates de desastres naturales tales como 
inundaciones y sisrnos, a 10s que se sumaban 10s efectos devastadores de 
las malocas contra sus estancias, "despoblandolos de sus ganados y 
haciendo 'cruel mortandad de 10s sujetos que se le han presentado para 
ser victimas de su furor ...."( 16) Malaspina afirmaba en 1793 que Mendoza 
mantenia una guarnicion de soldados en el fuerte de San Carlos, al sur de 
la ciudad, "para contener 10s Yndios Pampas que en grandes porciones 
hacen entradas temibles para las haciendas y aun pueblos mas avanza- 
dos..."(l7) 

En Chile, el impacto de las invasiones era menor, tant 
escala de las malocas era mhs ;educida como por el mayo 
militarizaci6n de la sociedad fronteriza a consecuencias de la 
Arauco. El estado de alerta generalizado que aun prevalecl 

o porque la 
lr grado de 
Guerra de 

'a entre 10s 

13. Aguirre, Diario, p. 258. 

14. "Carta del Virrey Marques de Loreto a Joseph de GAlvez, marzo de 1784", A 

15. "Informe del Cabildo de C6rdoba a1 Marques de Sobremonte, 22 de ! 
1785, AGI, ABA, 50. 

16. "Informe del cura y vicario sobre el estado de la ciudad y campaha, agc 
Santos Martinez, p. 370. 

17. Malaspina, "Diario", Museo Naval (Madrid), Manuscrito 121, tom0 3, 1. 1Ov. 

GI, ABA, 68. 

septiembre de 

3sto de 1707. 
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LA CRISIS DE LA COEXISTENCLA FRONTERIZA 

ntes de las zonas rurales impedia que 10s maloqueros realizaran sus 
les-con la impunidad que gozaban en 10s villorrios trasandinos. Sin 
go, las malocas no desaparecieron completamente y sus efectos no 
lada despreciables. De acuerdo a Sors, lo peones de las haciendas 
ile Central Vivian sumidos en el panico causado "por el terror que 
10s aAos se oye de la venida de 10s indios ...y muchas vecps s610 por 
nores abandonan sus casas y haciendas y se retiran a 10s pobla- 
(18) Ascasubi manifestaba que a causa de 10s malones, 10s pobla- 
de la provincia de Arauco no podian disfrutar "la bondad del te- 
19) Segun el capitan Ojeda, la construccion de un fuerte en Taboleo 
solucionar el problema maloquero en 10s llanos de la Araucania sep- 
ial, en la medida que 10s vecinos hispano-criollos acudirian en su 
a, "como interesados a la quietud con ancia lo desean; porque en tal 
iermanecerian sin el riesgo que comunmente padecen sus personas 
iendas ..."( 20) La mentalidad pesimista que prevalecia entre 10s 
ites de Concepcion Ilevo a decir a un historiador modern0 que all1 
3 bajo el ternor de las invasiones: "Era la obscura y barbara tragedia 
na que se cernia sobre ella ..."( 21) 

La despoblacion de algunas areas fronterizas fue uno de 10s efec- 
s dramaticos que tuvieron las malocas durante el siglo XVIII. Sin em- 
la migracion forzada de 10s hispano-criollos hacia zonas mi's 

s fue solamente una expresion mas del desajuste que generaban las 
lnes en la economia colonial. Otra manifestacion .fue la dislocaci6n 
'ovocaron 10s asaltos en las caravanas comerciales que traficaban 
el puerto de Buenos Aires hacia el interior y Chile. 

p. 275. 

19. Ascasubi, p. 330. 

20. Ojeda, 1. 42. 

21. Guillermo Feliu Cruz, "Estudios histbricos: Concepci6n a fines del siglo XVIII". RChHG. 
35, (1920), p. 424. 
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Los maloqueros y el comercio colonial. 

La vida econ6mica de las colonias espafiolas en 
dependla en gran parte del movimiento de productos desde 10s PI 
acceso del comercio transatldntico a 10s mercados interiores. Coi 
del proceso de reestructuracion del imperio, el puerto de Buer 
figur6 crecientemente como uno de 10s principales puntos de er 
10s productos provenientes de la peninsula y que mAs tarde termii 
10s mercados internos del Alto Peru, Lima, Mendoza y Santiago dc 
consecuencia de las reformas administrativas introducidas por C 
especialmente la introducci6n del reglamento de Comercio Libre el 

debido a1 incremento que experiment6 el comercio de contraban 
costa Atlhtica en las dbcadas previas, la competencia mercantil i 
forzando a 10s comerciantes a recorrer grandes distancias en f 
mercados para sus productos.(22) Para agilizar este proceso, y 
en cuenta la necesidad de contar con mejores vias de comunic 
cas0 de una invasi6n ultramarina, 10s administradores coloniales 
de brindar mayor proteccion a fos caminantes y proveerles con 
posadas y refugios para aliviar sus largas travesias(23) 

Los esfuerzos realizados por las autoridades para me 
caminos y estimular 10s intercambios inter-regionales, chocaror 
poderoso obstaculo que presentaban las bandas maloqueras ded 
asalto de 10s caminantes(24) Este fenomeno tuvo lugar desde 
22. Sobre 10s circuitos camineros y el comercio porteno durante este period0 ve 
M. Socolow, The Merchants of Buenos Aires, 1778-1810 (Cambridge University PI 
p. 7; Pedro Santos Martinez, "El camino cordillerano de Tupungato o de la Oehe 
tiago", Trabajos y Comunicaciones, (Buenos Aires), 1 1 ,  p. 87; Agustin dvarez. Ere 
de la provincia de Mendoza (Buenos Aires, 1970), p. 12; Humberto Barrera, "Lc 
caminos entre Santiago de Chile y Mendoza", RJEHM, 2a. Bpoca, vol. l., No. 8 
1975). pp. 189-210; Rodolfo Puigross, De la Colonia a la Revoluci6n (Buenos Aire 
146. 

23. Ambrosio OHiggins fue uno de 10s oficiales coloniales mas interesa' 
mejoramiento de las rutas camineras en el con0 sur; Ricardo Donoso, El Marques 
(Santiago, 1941) public6 una serie de proyectos presentados por O'Higgins a la co 

24. Oetalles pintorescos sobre 10s asaltos que cometian 10s maloqueros contra lo 
tes en Fanelli, p. 136; An6nim0, "bscripci6n de Chile", Biblioteca Nacional (Ma 
13.441. f. 152v. 
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28. Fatkner, p. 48. 
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jesuita Villareal hizo eco de las e: 
las villas y estancias de Bueno! 
desgracia de 10s ataques maloqu 
rnenos que cerrada la cornunicaci 
Chile y del Peru . . . ' I (  29) M4s entrauu MUIIUU ut: PUWIU:, M I I ~ ~  

reiter6 nuevamente su preocupaci6n ante el impact0 que tenlan 10s asaltos 
de 10s indigenas en las cornunicaciones de la provincia y abog6 por la 
creaci6n de un cuerpo rnilitar destinado a frenar el impetu de 10s conas. 
Segun se anotaba en las actas, "10s Yndios BAtbaros insultaban y acome- 
tian a las trows aue iban v venian de aauel Revno Chile. haciendo en ellas 
C 
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35. Sobre las expediciones a Salinas, vehe Jose M. Mariluz U., El virreinato del Ria de la 
Plata en la Bpoca del Marques de Aviles (Buenos Aires, 1964), pp. 230-234; Julio V. 
Gonzllez, Historia Argentina (3 Vols., Buenos Aires, 1957), vol.1, p. 174; Nellar, v01.2, pp. 198- 
211. Sobre la importancia de la sal para la incipiente industria del saladero veAse Manfred 
Kossok, El virreinato del Rio de la Plata (Buenos Aires, 1959), p. 88. 
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maloqueros. La suspensi6n de las expediciones producla escasez de sal 
en la ciudad y generaba un aka de precios que muy pronto se transfor- 
maba en descontento, obligando al cabildo a intervenir frente al gobierno 
en demanda de mayor protecci6n militar.(36) 

Las medidas adoptadas por las autoridades para aliviar el impac- 
to que tenla la violencia maloquera en el abastecimiento de sal no surtieron 
efecto. En 1788, el virrey manifestaba que uno de 10s problemas cronicos 
de la ciudad era mantener una provisi6n de sal adecuada para satisfacer 
las necesidades de sus habitantes, y que las expediciones se hacian cada 
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furia de 10s maloqueros se habla desvanecido, 10s vecinos del campo per- 
maneclan en un estado de alerta. De acuerdo a un viajero, 10s habitantes 
de Buenos Aires y Mendoza se hallaban "listos y con el caballo para el 
primer aviso" de invasiQn.(44) 

El servicio que prestaban 10s vecinos en las milicias no s&o 10s 
exponfa'a una muerte violenta a manos de 10s diestros maloqueros, sino 
que tambi6n 10s distrala de sus tareas econ6micas habituales. El sueldo 
que recibian, de otra parte, era bastante magro. CORO observara F6lix de 
Azara, "estos pobres abandonaban sus casas, familias y cultivos y 
cosechas, y no reciblan otro estipendio que 20 reales al mes cada uno, a 
titulo de raci6n."(45) Las penurias economicas que causaba el servicio en 
las milicias provocaba indisciplina y pesimismo entre 10s peones, debilitan- 
do en su m&ula 16s esfuerzos defensivos imperiales. Dando cuenta del es- 
tad0 de virtual anarqula que prevalecia entre 10s milicianos y la resistencia 
que oponian 10s habitantes de la campaiia a integrarse a las compaiiias, el 
cabildo de Buenos Aires manifestaba en 1768 que "si hubiera obediencia 
no podrian conseguir 10s Yndios hacernos la guerra con el suseso que la 
logran ..."(46) En 1770 el gobernador de Chile se quejaba en t6rmino 
similares, manifestando que 10s vecinos del reino rehusaban participar en 
las milicias, forzando a las autoridades a realizar reclutamientos obli- 
gatorios. (47) Esta falta cr6nica @e milicianos obligo durante la emergencia 
bblica de 1766 y 1770 a reclutar criminales y extranjeros para que 
engrosaran las filas de las columnas represivas. Este reclutamiento era ex- 
cepcional y debi6 mhs tarde ser justificado por el gobernador frente al Con- 
sejo de Indias; en su alegato, el gobernador argument6 que se habia pues- 
to en prhctica la medida debido a "la falta de tropas suficientes ..."( 48) 
44. Malaspina, Viaje ..; p. 339. 

45. De Azara, "Reconocimiento ...", p. 80. 

46. Acuerdos, sesiones del 21 de enero de 1768 y del 18 de julio de 1768, 3a. serie, 
pp. 581 y 641 respectivaments. 

VO1.3. 

47. "Carta de Francisco Xavier de Morales a Julih de Arriaga, 24 de julio de 1770, EL. Add. 
Mss. Eg. 1815, f. 33. 

48. "Decreto del Gobernador de Chile Juan Balmaseda, 17 de diciembre de 1769", AGI. ACh. 
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"deserciones y se quedan en las plazas sin imbuirse ...'I( 51) El vicario de la 
ciudad justific6 la indisciplina de 10s vecinos alegando que la deserci6n era 
provocada por el abandono que deblan hacer de "sus casas, de sus 
sernenteras y de su trabajo personal, de que subsisten, ya por el desam- 
par0 en que dejan sus pobres familias ..."( 52) Criticando la actitud que 
asumlan 10s cornandantes del ejbrcito contra 10s vecinos, el vicario 
agregaba que 10s hombres llamados a servir en las milicias eran "gente de 
trabajo jomalera y que se ve obligada a dejar la tierra, oprimidos de las 
presiones y fatigas de tantas y tan repetidas expediciones que hacen sin 
premio alguno ..." 

En 1788 10s concejales mendocinos evaluaron una vez mhs 10s 
efectos que tenlan las rnalocas en la economla local y su impact0 en el 
Animo de 10s vecinos. Describiendo 10s desastres naturales que peri6dica- 
mente asolaban a la ciudad, 10s ediles afirmaban que a ellos debia 
sumarse 10s daiios "gravlssirnos que le han ocasionado a la ciudad la con- 
tinua y dilatada guerra, que por espacio de veinte atios ha tenido que sos- 
tener contra 10s Yndios BArbaros de esta frontera, en cuyo objeto, aunque 
el valor y esfuerzo de estos vecinos se han adquirido la gloria de haver es- 
cafmentado su Mrbara fiereza hasta obligar a sus inmediatos fronterizos 
10s Pehuenches a la paz, que tiene celebrada con esta ciudad ... esta guerra 
ha contribuldo a que 10s hacendados se vean despojados de mas de 
sesenta mil cabezas de ganado vacuno y cavallar, con que estaban 
pobladas sus estancias en el valle de Uco ...q ue 10s labradores y peones jor- 
naleros despubs de perder 10s pocos anirnales de su trajin y labor, y de 
acabar de destruir en tan largas rnarchas 10s miserables andrajos con que 
apenas cubdan su desnudez ... esta lamentable constituci6n ha inducido el 
mAs funesto mal en esta ciudad que es su despoblacibn y falta de concu- 
rrencia para las salidas ... porque estas gentes, que antes a la primera seiia 
de leba por si misrna se agolpaba para la salida, ahora quieren verse mhs 
profugos y expatriados, que experimentar repetidos 10s tristes efectos y 

51. "Carta del Marques de Sobremonte al virrey Marques de Loreto, 6 de noviembre de 
1785" AGI, ABA, 50. 

52. "lnforme del cur8 y vicario ...", p. 370. 
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las campanas de todas las iglesias y conventos, y el no interrumpido 
estruendo de la artilleria y fusileria; viendome precisado a dar la vuelta a la 
ciudad en esta conformidad para contentar a un pueblo que acaba de 
seguirme con tanto honor en la campaAa.”(54) Expuestos por tantas 
decadas a las olas avasalladoras de 10s maloqueros que irrumpian en sus 
estancias para huir con un rico both hacia 10s rehues o toldos, 10s vecinos 
de la ciudad tenian razon para celebrar. Eventualmente, la campatia de 
Amigorena se convirtio en el comienzo del fin de la guerra del mabn men- 
docino. 

53. “Representaci6n el Cabildo de la ciudad de Mendoza a VM para que se digne V. M. 
piedad prolongar el tiempo de su gobierno a su actual Gobernador lntendente el Marques 
de Sobremonte, 26 de agosto de 17W, AGI, ABA, 50. 

54. Amigorena, “Diario ...‘I, p. 594, 
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La crisis de las relaciones hispano-indigen= nn I-@ 4rnn+ap-r A- 

Buenos Aires y Cuyo surgi6 en el context0 de la vi1 
la maloca. En Chile, la crisis era provocada por la in 
vivencia pacffica. Lo que se presenciaba en Chile e 
de una situaci6n aun m6s compleja, en que 10s ii 
dades metropolitanas y la elite local se entrelazaba 
10s caciques gobernadores, lonkos y ulmenes gent 
dades politicas. Pero, a pesar de 10s esfuerzos que ! 
rnediados de siglo para formalizar las relaciones fror 
persisth era de desorden y anarquia. 

Lo8 problemas estructurales de la convivencia fro1 

En la medida que 10s habitantes de Arau 
Pampas continuaban viviendo libres en sus tierr 
seguian protagonizando sus feroces asaltos contra I, 
Buenos Aires, las relaciones hispano-indlgenas e5 
cimientos rnuy debiles, siempre expuestas a las co 
guerras o de renovados planes de conquista. Las re 
senso surgfan entre empedernidos enemigos. 

Los enfrentamientos en las fronteras de Va 
hicieron m8s raros a traves del siglo XVIII, per0 
prejuicios de antatio no desaparecieron. Un evento 
el estado de ansiedad militar fueron las constan 
frecuentes, noticias que llegaban a Chile de 10s at1 
10s maloqueros en las estancias trasandinas. No o 
violencia maloquera, las relaciones hispano-indlger 
tambien afectadas por 10s conflictos que generaba 
las relaciones formales. 

La precaria y fr6gil base sobre la cual se I 
relaciones fronterizas daba lugar a las denuncias de 
la sociedad colonial que, por un inter& u otro, de ti 
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55. "sinodo .... 'I, op. cit., p. 312. 

56. Ibidem. 

207 



LEONARD0 LEON SOLIS 

que despubs de dejar muy escasas las crianzas de 10s nuestros, son el 



59. J O S ~  Perfecto de Salas, "lnforme, 5 de Marzo de 1750 ...'I, p. 119. 

60. "Proceso de Salvador Cabrito, 10 de Diciembre 1763, Biblioteca Nacional, Biblioteca 
Medina Tomo 190, ff. 11-82, citado por Holdenis Casanova, Las rebeliones ..., p. 80. 
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LA CRISIS DE LA COEXISTENCL-4 FRONTERlzA 

Segljn se desprende de las disposiciones legales y adrnlnistra- 
tivas que implementaban 10s oficiales de la corona, el principal inter& de la 
adrninistracion residia en detener el trdfico de aguardientes, vinos e instru- 
mentos de hierro y, como anotara el obispo de Concepci6n en 1784, 
"yeguas y aun cavallos con otros efectos prohibidos, con que arman y per- 
trechan a estos enemigos y les dan foment0 para crias de cavallos y fhbri- 
cas de lanzas y machetes o medios sables ..."(64) La internadon de estos 
productos, denunciaba el prelado, era la causa de "imnurnerables pecados, 
y uno de 10s mas poderosos motivos de no conseguir ventajas con estos 
indios ni con la Religion ni el Estado; no solo por las infidelidades e iniqui- 
dades que se cometen en sus cambios (0 conchavos como llaman en este 
reino), sino por 10s efectos y especies que les introducen 10s mismos con- 
chavadores." G6mez de Vidaurre observaba que despues de haber adop- 
tado 10s caballos de 10s europeos, 10s araucanos cornenzaban a utilizar 
con mayor frecuencia armas de acero, "de que esta misma cavalleria va ar- 
mada, y no es est0 peor, sino que muchos de 10s mismos espat'ioles, por 
un vi1 interes, 10s proveen de estas arrnas, que ellos no sabiendolas cons- 
truir, no podrian estar tan bien proveidos como se hallan ..." 

El intercarnbio fronterizo tambien generaba atropellos y abusos 
contra 10s indigenas. En un ambiente pfagado de delincuentes y fugitivos, 
no sorprendia a nadie que 10s bandidos blancos incursionaran al sur del 
Biobio en busca del both indigena. Tratando de poner fin a las acciones 
depredatorias realizadas por 10s maloqueros blancos entre 10s pehuen- 
ches, el gobernador Guilt y Gonzaga ordeno al corregidor de Chillan en 
1767 que "sin delacion se proceda a la justificacion de 10s sujetos que 
entraron a robar ganados a 10s Peguenches y 10s resulten culpados, y c6m- 
plices, 10s remita Us. con sus causas y buenas custodias a esta RI. drce l  
para hacer de eflos un castigo ejemplar ...y por lo que hace al trhnsito de 
10s Yndios Peguenches amigos a nuestras tierras con las especies que 
suelen traer, disimulara US. su entrada per0 no permitirh que lo hagan 10s 

64. "Informe del obispo de Concepci6n", s.f. 

21 1 





LA CRISIS DE LA COEXISTENCU FRONTERIZA 

prornetiendo el encarcelamiento de 10s cuatreros y el retorno de sus pro- 
piedades. lnspirado por la mentalidad autoritaria que caracterizaba a 10s 
nuevos representantes irnperiales, Morales advirtid a 10s naturales que ca- 
da vez "que sorprendiesen algunos EspaAoles cometiendo semejantes in- 
sultos, devian asegurarlos y presentarlos a la Justlcia mas inrnediata para 
su escarrniento, sin que 10s Yndios lo pudiesen dar por si propios." 

La polltica de represidn contra 10s cuatreros rnaulinos desarrolla- 
da por Morales fue proseguida por su sucesor Jauregui. En un testimonio 
escrito en 1777, Jauregui abogd por el castigo sever0 "a 10s que de 10s 
nuestros se introducen en sus tierras, no s610 a darles mal exernplo, sin0 a 
expoliarlos y hacerles mil agravios y vexaciones. Asirnisrno es indispensa- 
ble serrar la puerta al cornercio illcito de vinos, armas, fierro y acero, y has- 
ta en el licit0 y permitido ponerle alguna cuota ...."( 68) 

La violencia que cornetian 10s cuatreros contra 10s araucanos era 
solamente el reverso de la que 10s maloqueros cornetfan contra 10s habitan- 
tes de las estancias trasandinas. En ambas instancias, lo que quedaba en 
evidencia era el caracter nominal que asurnia la autoridad imperial al sur 
del rio de la Plata y en la Araucania. En la periferia de sus dorninios, el 
poder de la monarquia espatiola era d4bil y no podia contrarrestar el ban- 
dolerismo y la apatia que sobrecogia a la poblacidn rural. Los decretos y 
bandos que publicaban las autoridades coloniales no detenlan las acciones 
que emprendian 10s blancos trdnsfugas que buscaban asilo entre 10s 
naturales para convertirse en sus mas fieles aliados. En este sentido el go- 
bernador Guill y Gonzaga observd durante 10s dias del rnaldn de Curitiam- 
cu: "Los yndios estan insolentados por 10s arbitrios y noticias que les minis- 
tran 10s conchavadores que son aquellos EspaAoles que se internan a sus 
tierras a venderles vinos y arrnas, cui0 abuso y vicio no se ha podido estir- 
par por rn6s bandos que se han publicado." AI abrigo de 10s contactos 
fronterizos, el nlirnero de 10s tdnsfugas aurnentd. AI respecto, el coman- 

68. "Testimonio de 10s autos originales formados sobre la erecci6n o establecimiento de un 
colegio para la educacibn y enseiianza civil y Christiana de 10s j6venes naturales, en el de 
San Pablo, que fue de 10s regulares expulsos, 1776-1777, AGI, ACh., 191. 
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dante del fuerte de Santa Barb; 
nurnero de espafioles que se f 

cacique llanista Colgueman. De 
tre 10s naturales "un mestizo llar 
ro Negro, y el otro Bernard0 Ba 
el dia seis para Maquegua con I 
r6n llamado Juan ....'I( 69) La de( 
mas explicita con respecto a1 PE 
Ilanistas. Entre ellos, el mestizo t 
rante que dicho Sanchez es el 
como asi mismo el que govierr 
tinelas abanzadas, a que se agi 
ciar todas las juntas que celebratI IuJ I lIuluJ uc IuJ uaiiua, una 

se les estava esperando de vuelta de Maquegua adonde pas6 de mensaje 
con el fin de animar a Antivilu, y a toda su Reduccion para que bajasen de 
auxilio al sitio de la Plaza de Puren ... el citado soldado Sanchez es primo 
del Cacique Antibilu de Maaueaua ..." (70) En 1789, Ascasubi tambien se 
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USTENCIA FRONTERE4 

i fronteras fue pintoresco y 
is, capitanes de amigos, 
, indios de servicio, con- 
"mal entretenidos", en un 

1 ni las reglas del ancestral 
11. La sociedad europea y 
,oldaridad de marginados, 
tricta; la frontera, la idea 
5, no existia para aquellos 
,. El soldado miserable, el 
I lazo y el cuchillo, el caci- 
dias de terciopelo y a 10s 
,a con aguardiente y que 
res, el cuatrero que prac- 
uevos tipos fronterizos. 

lrdedores cuando sus alia- 
lad. Elementos marginales 
rlara su conducta pues, ni 
In tribal ni la legislacion es- 

- - _ _  _ _ _ _  que en 1792, las negocia- 
ciones previas a un parlamento general con todas las tribus araucanas es- 
tuvieron a punto de fracasar debido a Jas acciones conspirativas de uno de 
estos "indios blancos". "Hallabanse todas aquellas naciones empeiiadas en 
una cruel guerra y no falto un desterrado de Valdivia que refugiado entre 
ellos les dijo habia visto llegar al puerto muchos navios cargados de gen- 
tes y pertrechos de guerra haciendoles creer que estaba resuelta su rui- 
na"(72). 

La crisis de las relaciones formales. 

Las relaciones cotidianas surgieron independientes de la polffica 

(72) Haenke, p. 150 
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estatal y sitvieron de context0 a las relaciones formales. La interaction 
entre lo cotidiano y lo formal era muy fluida y alcanzaba su climax cuando 
se quebraban 10s mecanismos tradicionales del contact0 hispano-indigena. 
Asimismo, en la medida que las instituciones se consolidaban y 10s nuevos 
agentes de intercambio establecian sus respectivos ambitos de influencia y 
poder, la contradiccion de 10s intereses que se conjugaban en el dialogo 
fronterizo ejercia presion y ponia a las instituciones en tension. La sociedad 
fronteriza del siglo XVlll observo el afianzamiento de 10s parlamentos, del 
sistema de agasajos y de 10s comisarios de naciones y capitanes de 
amigos; tambien vi6 como, en diferentes coyunturas, 10s agentes del 
dialogo formal con 10s araucanos fueron duramente criticadc 
crudos periodos de crisis. 

Los capitanes de amigos fueron, en este sentido, ur 
jetivos mas comunes de las acusaciones. En 1723, con moth 
las guerras mas importantes de la centuria, el cronista Olivare 
"10s indios dan por razon de su rebelion 10s agravios que I( 
esparioles, principalmente 10s lenguas que les ponen, o C; 
llaman de Amigos, robandoles 10s hijos, engaiiandoles en sus 
tratos, sin que 10s jefes 10s remedien, cogiendo por esto las i 

los~espafioles ...'I( 73) Una version similar de las causas de I 
entregada por Perez Garcia cuando serialaba que "se tuvo pc 
el haberse dedicado el citado Maestre de Campo al comercio 
que fabricaban 10s indios, conchavandolos por medio de 10s 
Amigos, origin6 su alzamiento porque siempre han defendido 
su libre Guillacan, conchavar; y porque vieron se les quitaba I 
tratar con otros conchavistas, dieron muerte a algunos de esl 
y se sublevaron ..."( 74) 

En 1766 se volvieron a repetir las acusaciones contr 
que cometian 10s capitanes de amigos. El lonko Cuririamcu ale 
to que "a sus mosetones 10s maltrataba el Cornisario de N 

73. Olivares, "Breve Noticia...", p. 535. 

74. PBrez Garcia, p. 345. 
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Algunos miembros del patriciado tambien expresaron su resen- 
timiento contra el tratamiento igualitario que 10s gobernantes borbones 
comenzaron a otorgar a 10s indigenas; otros interpretaron 10s parlamentos 
como una expresion de debilidad de la monarquia que conlleva el 
peligroso reconocimiento de la independencia de la nacion araucana. 
Perez Garcia manifesto al respecto que 10s parlamentos eran "el acto mas 
posesivo de la independencia que gozan estos indios de guerra y en 
que ... se trata con ellos como con potencia libre ... la honra que se les hace 

75. "Acta de la conferencia sostenida entre el indio Curiiiamcu y el obispo Espirieira, 24 de 
abril de 1767, AGI, ACh., 257. 

76. "Carta del virrey del Perlj Amat y Junient al Consejo de Indias, 6 de diciembre de 1769, 
AGI, ACh., 257. 

77. " Carta de Miguel G6mez al gobernador Jauregui, 18 de agosto de 1774", AGI, ACh., 257. 
El intendente de Concepcion se quejaba en 1792 de los capitanes de amigos afirmando que 
ninguno de estos sujetos contaba con la "confianza de 10s yndios ni tenga el menor ascen- 
diente sobre ellos ... son muchas veces perjudiciales, por su ignorancia hasta en la lengua, 
sus miras interesadas y otros vicios ...", "Carta del intendente de Concepcion Francisco de la 
Mata y Linares a Ambrosio O'Higgins, 13 de marzo de 1792, AGI, ACh., 189. 
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no puede ser mayor, y aunque nOSOtrOS tendemos a disminuirla, diciendo 
que es piedad de nuestro soberano, ellos vocean que es porque son libres 
y les tienen miedo."(78) 

Las criticas contra el sistema de parlamentos se remontaban a 
principios de la centuria y llegaron hasta 10s circulos gubernativos de 
Madrid. En 1718, en una Real Cedula se acusaba explicitamente a 10s 
gobernadores y virreyes que habian tolerado "culpablemente unos i otros 
el que 10s indios estuviesen sin ser ofendidos ni molestados en sus estan- 
cias, persuadidos a ser capaces de exponerse a las fuerzas mias, y hacien- 
do con ellos tratados de tregua, y paces tales, como si pudieran ejecutar 
con ejercitos de tropas arregladas que fuesen capaces de competir con 
mis armas y cometiendo tambihn otros actos de poco decoro al crbdito de 
la Nacion, en que tambien incurrieron 10s ministros de 10s reyes mi 
predecesores ..." Casi medio siglo mas tarde, el gobernador Guill y Gon- 
zaga denunciaba con acidez 10s regalos y agasajos que se entregaban a 
10s indios al concluir 10s parlamentos: "iEs posible Sefior que se ha permi- 
tir no solo el gasto, sin0 tolerar el vilipendio de que 10s Yndios blasonen de 
que se les da tributos y paga por la paz, cuando Vuestra Majestad puede a 
.poco costo sujetarlos a verdadera obediencia y vasaltaje?"(79) 

El sistema de embajadores, la mbima expresion de la n i  
p o l k a  de alianzas disetiada hacia las tribus de la Araucania por 10s re 
sentantes de Carlos 111, tambien fue objeto de criticas. El punto de la c 
lo proveyo la autoridad que se concedio a 10s embajadores de re 
sentar 10s intereses de 10s indios sometidos y de 10s trabajadores 
tacionales, principio que se convirtio rapidamente en fuente de confron- 
tacion. En diciernbre de 1777, 10s embajadores solicitaron al Protector de 
lndios del reino que se permitiera el retorno a sus tierras de 16 mozetones 
"de 10s que hazia algunos atios que trabajaban en las haziendas de esi 

leva 
pre- 
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78. PBrez Garcia, p. 65. 

79. "Carta de Guill y Gonzaga al rey, l.ro de mayo de 1767 ...". s.f. 
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quero en concnavaaor per0 no termino con ei azote de la invasion 
indigena. 

Si se habia tratado de economizar en 10s gastos de 10s parlamen- 
tos, el saldo del rbgimen de embajadores tambien era pobre. Solamente 
entre 1781 y 1783 se invirtieron 12.333 pesos en la mantencion de 10s em- 
bajadores y sus familias. Calculando un promedio anual de 4.000 pesos 
anuales, el cost0 total de 10s embajadores ascendio a mas de 40.000 
pesos, cantidad que equivalia a por lo menos 4 Parlamentos Generales. 
Para una adrninistracion constantemente preocupada de reducir las salidas 
fiscales, la presencia de 10s embajadores en Santiago era una empresa eco- 

80. "Carta de Agustin de Jauregui a Joseph de Gblvez, 2 de diciembre de 1777", s.f. 
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n6micamente negativa. 

CUADRO XI1 
Gastos en mantenci6n de Embajadores. (En Pesos Reales) 

1871 
1782 
1783 
1784 
1 785 
1786 

4.140 
3.939 
4.254 
1.009 

875 
728 

Fuente: Te Paske and Klein, pp. 109-1 11. 

El fin del sistema de embajadores fue provocado por fac 
Indole politico. Como se ha observado, la corona otorgo a 
bajadores el derecho de representar 10s intereses de 10s indios mig 
sometidos que Vivian al norte del rio Biobio. Estos indigenas, ( 

manecian al margen de la sociedad estatal, aprovecharon las vent, 
les ofrecia el nuevo sistema de representacion y acudieron a 
bajadores para que gestionaran sus pleitos por tierras expoliada: 
para denunciar abusos. Se establecio asi una institucion que I 

precedentes en el reino: 10s indios sometidos, de encomienda, c 
ahora con sus propios diputados, quienes representaban sus r 
directamente al gobernador. En el convulsionado ambiente polil 
prevalecia en la colonia por el creciente roce entre 10s agentes de ( 
que trataban de reimponer la autoridad de la metropolis y el pi 
nacional que defendia porfiadamente la cuota de poder que ha1 
turado en las dbcadas previas, era solamente una cuestion de t ier 
que el sistema de representantes tribales fuese disuelto por lo 
sentantes del monarca. 

En septiembre de 1782 el sistema hizo crisis. Como expr 
gobernador, desde esa fecha se dispuso alejar a 10s embajadores 
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)licitudes de patrocinio con que moles- 
Ministro para qualquier clase de delin- 

nsas con titulos de sus Indios, aun no 
:en igualmente a todos 10s juzgados y 
llegio de Naturales de Chillan escribi6 
nisma vena: "Conbemdra que U.S. les 
estan de no interponer sus respetos 

por ningunos delincuentes espatioles, como lo han pactado en todos 10s 
Parlamentos Generales, ni empetiarse por las causas de otros indibiduos 
qe. no Sean Yndios, pues ya el Fiscal ha visto que muchos espaioles 
sabiendo el apresio que se hace de 10s Embajadores, ocurren a ellos para 
que interviniendo el Sr. Ministro Fiscal por la defensa de 10s tales con la fic- 
cion de ser Yndios, les presta el correspondiente patrocinio ..."( 82) El mis- 
mo encargado describio una segunda faceta del sistema que contradecia 
10s planes de la corona. Manifestando su preocupacion por la evangeliza- 
cion de 10s hijos de caciques que se educaban a su cargo, el encargado 
del Colegio apuntaba: "uno de 10s mas grabes inconvenientes que experi- 
menta el colegio es la continua entrada a el de 10s Caciques Embajadores 
y la comunicacion de estos con 10s naturales ... les influyen aquellos vicios 
qe. son comunes en esta clase de gente ..." 

La transformacion de 10s embajadores en diputados directos de 
10s naturales del pais contradecia el ideario centralista que inspiraba a 10s 
borbones y amenazaba la sobrevivencia del sistema de dominacion impues- 
to sobre 10s indios sometidos al norte del rio Biobio. Respaldados por el po- 
der militar de las etnias independientes, 10s embajadores tenian en sus ma- 
nos una poderosa herramienta que podian usar para modificar sustancial- 
mente el marco en que se habian desenvuelto hasta alli las relaciones his- 
pano-indigenas. Este peligro potencial fue visualizado por el nuevo gober- 
nador Ambrosio Benavides, quien abogo por el desplazamiento de 10s em- 
bajadores desde Santiago hacia la frontera. Alejados de la capital, se 

81. "Carta de Ambrosio Benavides a hbrosio  O'Higgins, 30 de diciembre de 1782", AGI, 
ACh., 192. 

82. "Comunicaci6n del ministro protector del Real Calegio Carolino de Naturales de el 
Reyno, 3 de noviembre de 1782", AGI, ACh., 192. 
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esperaba que la autoridad de 10s personeros disminuyera bajo el impact0 
de las presiones que les impusiera las tribus araucanas. 

El desplazarniento de 10s embajadores a la frontera tambien esta- 
ba irnpregnado de problemas. Corno observara el rnaestre de cam00 O’Hi- 
ggins, no era conveniente el traslado de la 
servir de apoyo a la tranquilidad del pays, 5 
pondencia frecuente en estas inmediacion 
O’Higgins propuso que se convocara un 
cual 10s indigenas podrian expresar volunt 
el sistema. De otro modo, 10s araucanos 1 

una alteracion a 10s acuerdos de 1772 y ( 

en sus asuntos internos. 

El gobernador acept6 10s const 
celebracibn de una reunion en Santiago c 
cuatro butalmapus. Recurriendo a la tradicionai rerorica imperial, ei gooer- 
nador. observ6 en una catta a GAlvez que la conferencia se habia realizado 
“a instancia de las Naciones de Yndios de la Frontera” quienes viajaron a la 
capital en “calidad de embiados estraordinarios por sus respectivos Butal- 
mapus, con el objeto de tratar y solicitar de esta Capitania General algunos 
aci intnc “IFld\ Fntro m t n c  aci intnc anronaha Ronavirlm Io hahkn rnnarln 



LA CRISIS DE LA COEXISTENCU FRONTERIZA 

de este grabe perjuicio..."(85) 

Los voceros indigenas insistieron en resaltar las tensiones que 
cre6 la rnuerte de mas de un ernbajador en Santiago, especialrnente en lo 
que decia al pago de cornpensaciones a sus deudos. En una comu- 
nicacion al fiscal protector de indios, 10s caciques rnanifestaron: "no serles 
de menor peso la consideraci6n de refutarse entre nuestras naciones por 
gravoso y perjudicial la separacibn de sus casas, rnugeres e hijos de 10s 
caciques que tienen con esta incumbencia ..." El balance de 10 afios de fun- 
cionamiento dejaba tras si por 10s menos tres ernbajadores difuntos y la 
conversion de otros tantos al catolicisrno. Obviarnente, el llamado de 10s 
butalmapus a disolver el sistema de ernbajadores respondla a razones m6s 
profundas. 

El rol que asurnieron 10s personeros como representantes y 
voceros de 10s indios sornetidos no solo espant6 a 10s agentes irnperiales 
sino que tarnbien altero el juego politico dentro de la sociedad tribal. Los 
caciques ernbajadores creabm sus propias bases de poder al norte del 
Biobio y asurnian la representacibn de todos 10s linajes de la Araucania. 
Desde un punto de vista practico tarnpoco se podia desconocer la desfun- 
cionalizacion del sistema en la rnedida que 10s ernbajadores cornenzaban a 
representar a 10s indios sornetidos y no a 10s naturales independientes de 
la Araucania. Corno manifestaran Marilevi, hijo de CuriAarncu, Lipilabquen 
de 10s Ilanistas, Vidalebi de 10s costinos y Payllant de 10s pehuenches, la 
existencia del sistema de embajadores era contraria al admapu y no con- 
ducia "a1 beneficio de 10s indios, atentos a que por su conduct0 es im- 
posible tratar con la Capitania General 10s negocios ocurrentes de la 
Frontera por la distancia en que habitamos, y por falta entera de todo ar- 
vitrio para cornunicarnos, teniendo a la mano en la Frontera al Maestre de 
Campo General a quien interponemos las solicitudes, sin necesidad de em- 

~~ 

85. "Acta del parlamento celebrado en Santiago por 10s caciques de 10s cuatro butalmapus, 
el gobernador Ambrosio Benavides y 10s ministros de la Real Audiencia, 9 de diciembre de 
1782", AGI, ACh., 192. 
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bajadores ...."(86) Durante 10s afios pasadc 
tribus independientes hablan confirmado I 
presiones y destrozos que ocasiona la gul 
tificado la eliminacibn de 10s personeros pc 
porque haya de continuarse aquel grabar 
10s embajadores." 

tas demandas de 10s caciques 
nuevo plan politico de la administracibn. 1 
Ghlvez en febrero de 1783 que habia E 
indigenas respecto "a1 retiro y cesacion 
residir anualmente en esta ciudad, atentc 
dichos extraordinarios apoyaron su instar 
parte haya en ell0 mptivo alguno de artificio, esranuu la w r r a  e11 U U w l d  c.)u 

y armnonla y de que a h ,  en contrario evento, no se les ofrecerla a aquel- 
10s Bhrbaros el menor obsthculo mantener o n6 en nuestro poder tales 
rehenes..':"(87) Teniendo en cuenta que 10s embajadores habian sido es- 
tablecidos durante un parlamento general, Banavides estimb que el acuer- 
do definitiio de suspension de 10s personeros debia adoptarse en un con- 
greso similar. All( escribib el gobernador, 10s indigenas tendrfan la opor- 
t t  datios Que dicen 10s Yn- midad, "con entera libertad, y presencia de 10s 

io6 seguirseles de su continuacion, acuerden y I 
-:--A- I - .  -..- ..-.-:-- I-- --e.,---- -.'.- -:- ^^^_ 

d *esuelvan en cornun ellos 
~IISIIIUS IU que III~JUI lea L U I I V ~ I I ~ ~ ,  dull ~ I I I  wlsideracion at gravamen de 
Real Hacienda que origina la mantendon de tales ernbajadores." A diferen- 
cia de 10s tiempos en que las decisiones adoptadas en Santiaga erari irn- 
puestas a 10s indios, Benavides estimb necesario que la decisibn final fuera 
de acuerdo rnutuo. En otras palabras, se imponia una vez rnAs la idea del 
consenso. 

iQu6 habla sucedido en Chile durante el period0 1772-1783 que 
iustificara la etiminaci6n del marco de referencia imDuesto Dor el cloberna- 
%. "Representaci6n hecha al senor ministro fiscal protector de indios por 10s caciques Fran- 
cisco Marilebi, Pedro Lipilabquh, Ram6n Udalevi y Joseph Payllant, y el comisario de 
naciones Juan Rey, 12 de diciembre de 1782', AGI, ACh., 192. 

87. "Carta de Ambrosio Benlvides a Joseph de Gllvez, 3 de febrero de 1783, AGI, ACh., 
192 velse ademls "lnforme del fiscal protector de Indios, 20 de diciembre de 1782. 
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dor Morales y afianzado por Jauregui? Bastante. El gobierno de la colonia 
se encontraba finalmente en manos de 10s agentes metropolitanos, el 
liderazgo del ejercito fronterizo era dominado por 10s peninsulares y la 
sombra perturbadora de 10s jesuitas habia sido completmente eliminada. El 
replanteamiento de las relaciones hispano-indigenas que intentaba alterar 
el juego politico colonial y eliminar una base de poder de la aristocracia 
criolla habia concluido. Los agentes imperiales habian ganado una valiosa 
batalla en la sutil guerra de la reconquista, en que la manipulaci6n del 
"problema araucano" habia sido uno de sus mhs exitosos vehiculos. 

La estrategia de 10s borbones coincidio con la estrategia politica 
de Antivilu, Curiiiamcu, Leviant y 10s demas caciques gobernadores, que 
habian buscado consolidar sus respectivas posiciones de poder en la 
sociedad tribal durante la era de 10s malones de la decada del 60. Cada 
uno de estos caciques y 10s linajes que encabezaban se beneficiaron direc- 
tamente de la nueva politica iniciada por Morales y que prosiguio Jauregui. 

Las relaciones fronterizas como instrumento de conquista. 

Desde mediados del siglo XVlll las relaciones entre 10s hispano- 
criollos y 10s habitantes de la Araucania y las pampas constituian un rico y 
matizado cuadro de intercambios en el que 10s aspectos pacfficos del co- 
mercio de manufacturas y animales, las relaciones de trabajo y la coloniza- 
cion incipiente se mezclaban con la violencia del malon, el cautiverio 
esclavista y 10s atropellos y abusos que se podian esperar en un mundo de 
desorden y anarqui'a. A fines del siglo XVIII, 10s aspectos violentos parecian 
perder terreno en la Araucania historica, ante el avance disolvente de un 
nuevo estilo de vida marcado por nuevos habitos de consumo y de relacio- 
nes politicas. 

Para 10s araucanos y sus vecinos pampinos estos cambios no 
transcurrieron sin dejar una huella indeleble de dependencia. Despues de 
casi 200 aiios de interaccion con 10s cristianos, 10s nativos habian adop- 
tad0 prendas de vestir europeas, trasplantado algunos de sus granos y 
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semillas, adoptado animales de crianza -tales como el ganado vacuno, ca- 
ballar y ovejuno- e imitado en parte sus estilos de vida. A traves de 10s re- 
hues comenzaba a desarrollarse una economia que se orientaba hacia 10s 
mercados coloniales, transformando el modo de produccion tribal: 10s natu- 
rales ahora producian tanto para el us0 diario como para el intercambio. El 
cona maloquero ya no robaba solo para mantener a su grupo familiar inme- 
diato, sino tambien para trocar el both de sus correrias. La maloca misma 
ya no era un evento desorganizado ni anarquico, sin0 una empresa cuida- 
dosamente planeada y habilmente dirigida contra 10s "pagos mds pingues" 
del virreinato de La Plata, que evitaba la confrontacion militar y que cen- 
traba su atencion en el transporte de las tropillas con destino a la Arauca- 
nia. 

Las guerras tribales, a diferencia de las tradicionales disputas 
btnicas, estaban ahora inspiradas ya sea por el deseo de controlar recur- 
sos naturales que p d a n  ser trocados en 10s mercados coloniales, como 
la sal, disputada entre pehuenches y huilliches, o por el afan de ejercer do- 
minio sobre las estrategicas rutas del flujo comercial y maloquero. Las re- 
laciones sociales tradicionales eran reemplazadas por un nuevo sistema de 
intercambio determinado por 10s afanes de lucro economico y politico ge- 
nerado por el traspaso de las manufacturas europeas. En sintesis, gran par- 
te de 10s eventos que tenian lugar e- ' * -  * & -  ' -  * ' I -  

en 10s contactos, violentos o pacificc 
110s y 10s indigenas. 

. _  

Los cambios que la convh 
dad indlgena no pasaron desapercit 
pecto, el viajero britanico John Narb 
que 10s aborlgenes de Chile "sin di 
traves del cual se proveen de cuct- 
Sean entre ellos, como tambien de 
das a pesar de que esthn prohibida: 
asimilacih que se notaba entre 10s 

88. Sir John Narborough, An account of sei 
and north. Towards the Streights of Mage 
beyond Hollandia Nova, etc. (London, 1694), 
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cio de conchavos, el capitan Thomas O'Higgins manifestaba en relaci6n a 
10s indios de Pitrufquen: "Ya en esta reduccion se distinguen fos indios de 
la parte del sur, porque imitan a 10s espaiioles de la frontera en las montu- 
ras de sus caballos. Traen 10s principales frenos chapeados y espuelas de 
plata que compran a 10s espaiioles y tambien estriberas de alquimia que 
conchavan a cambio de ganados y principalmente de caballos, que en 
grandes porciones traen de las pampas de la otra banda de la cordillera 
que hay en abundancia."(89) 

Si bien su incorporacibn al proceso de Coexistencia Pacifica fue 
mas tardio, incluso en las pampas se registraban 10s efectos que tenia el in- 
tercambio comercial con 10s hispano-criollos. En 1788, el capitan Aldao 
describio un botin que su columna capturo en las tolderias de 10s caciques 
Llanquetur, Trecacel y Leguapan y que dejaba en evidencia la penetracidn 
de 10s productos europeos. "Hallandose juntos todos 10s indios asi de la 
parte de Pichintur como de Currelipy (que eran 10s cabezas principales) se 
vistieron de cotas y coletos, encillaron 10s mejores caballos, que havian 
quitado con aquellos chapeados que lograron por despojos; el qe. tenia 
espuela de plata se la ponia y a este modo se hizo manifiesto a todos, 
quanto de una y otra parte se havia sacado del poder de 10s enemigos ... 12 
chapeados, seis pares de espuelas de plata, cinco cotas de malla entre 
ellos de gran estimacion, 8 coletos buenos, mantas e hilos no tenian 
numero, algunos cortes de pafios, algunas chupas de varios colores, 
etc."(W) Se podria argumentar que el both descrito por, Aldao era excep- 
cional en la medida que pertenecia a 10s guerreros de uno de 10s mas im- 
portantes caciques pehuenches del siglo XVIII, cuyas campaiias militares 
se extendieron por las fronteras del virreinato y Chile. Sin embargo, el mis- 
mo capitan dejo un segundo testimonio que confirma la presencia de varia- 
dos productos europeos en 10s toldos de 10s maloqueros pampinos. Este 
segundo both fue capturado 4 aAos mas tarde y pertenecia al linaje del ca- 
cique huilliche Calfiqueo: "Hemos visto que 10s indios han sacado quatro 

89. T. O'Higgins, p. 41. 

90. Esquibel Aldao, "Relacibn Diaria .... 8 de Marzo de 1788, f .  93. Informacibn adicional en 
"Carta del comandante de la frontera del sur al virrey de Buenos Aires, 13 de enero de 
1789, AGI, ABA, 312. 
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ternbladeras de plata, unas quantas varas de pa60 de segunda, y de ba- 
yeta de Castilla, una chupa de tersiopelo Carrnesi con gal6n y alarnares de 
or0 bien que el cone es estraiio, y s e g h  lo que tenemos averiguado es de 
alguna casulla o ropa del obispo de Penco. Una chupa encarnada de patio 
con franja, y un sombrero con galon de plata y un chapeado todo nuevo: 
Dicen que es de 10s que regal0 el sobrino del Excmo. Serior Virrey de 
Buenos Ayres, quando vino a (as inmediaciones de las Salinas de Buenos 
Ayres."(Sl) Los cambios fueron profundos. Como observara el coronel 
Pedro Garcia despuhs de su expedicidn a la sierra de la Ventana en 1822, 
el comercio con 10s serranos dej6 huellas desde 1790 "(cuando) se trato 
de esiablecer paz y permitir a 10s caciaues venir a la caDital. v sus indios a 
I 

s 
t 
2 
f 

5 
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dancia, quitado el cornercio no tendr6n nada; porque todo sed robarse 10s 
unos a 10s otros."(94) 

La manipulaci6n del cornercio corno instrumento de coerci6n fue, 
al parecer, puesta en prhctica exitosarnente poco afios rnhs tarde por el go- 
bernador de Chile Arnat y Juniet, quien ante el peligro de nuevas hostlida- 
des en la frontera de Concepci6n "les estrecho el cord6n que su destreza 
les ha' forjado insensiblernente de antemano, ernpezaron luego a sentir to- 
dos 10s efectos de la falta de cornercio, cornunicaci6n y subsistencia, tra- 
tando al punto de dar satisfacciones ...!I( 95) 

La renovaci6n de la guerra de Arauco que produjo el rnal6n de 
CuriAarncu en 1766 fue la ocasi6n en que mhs clararnente quedaron mani- 
festadas las multiples rarnificaciones que tenla la coexistencia fronteriza en 
la regi6n penquista. Desde ese rnornento y hasta 1774, el trajinar fronterizo 
alcanzo niveles casi febriles con la continua celebracion de parlarnentos, el 
nornbrarniento de numerosos capitanes de arnigos, el constante intercarn- 
bio de cartas y rnensajes y las continuas protestas de lealtad de 10s princi- 
pales Caciques Gobernadores, todos destinados a restaurar la paz y permi- 
tir la reiniciacibn de las transacciones cornerciales. 

La suspensi6n absoluta del cornercio y la prohibici6n dictada con- 
tra 10s conchavadores que se internaban a las tierras indlgenas, ademhs de 
la suspensi6n de las licencias que se otorgaban a 10s peones indlgenas rni- 
grantes, dernostraron que 10s representantes de Carlos Ill apreciaban el irn- 
pacto que tenian las relaciones fronterizas y que las usaban como un instru- 
mento de presi6n. El obispo Espifieira sintetiz6 rnagistralmente esta nueva 
visi6n de 10s intercarnbios hispano-indigenas en un discurso que pronunci6 
durante el parlarnento celebrado con 10s caciques llanistas Penchulevi, Ca- 
nieleuvu y Antivilu. En esa ocasi6n, y con la franqueza que le caracteriza- 
ba, el Obispo manifest6 a 10s naturales: "Hasta cuando desconfiais de noso- 
tros, y tendreis verdadero arnor a 10s espafioles, por quienes teneis vacas, 
94. Villarreal, Informe22 de diciembre de 1750, AGI, ACh, 316. 

95. "lnforme del Cabildo de Santiago a1 Rey sobre la gesti6n del Gobernador Amat y Ju- 
nientt, 30 de abril de 17W, AGI, ACh., 186. Vehe ademas NBstor Meza Villalobos, La cons- 
ciencia politica chilena durante la monarquia (Santiago, 1958), p. 164. 
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caballos, ovejas, trigo, Legurnbres, Frutas y otras cornodidades que no te- 
niais antes que llegaran 10s dichos EspaAoles a estas tierras de aue aun ca- 
recen 10s de mui adentro que viven corno zorras ...q ue estavan rnuy engaAa- 
dos, que si no savfan que en Espaiia, Lima, Santiago y dembs partes del 
rnundo pasaban bien sin ellos, ni 10s havian menester para cosa algu- 
na.. ."(96) 

Los araucanos no necssitaban que se les recordaran 10s benefi- 
cios que les habla reportado el contact0 con 10s hispano-criollos, ni tampo- 
co necesitaban reflexionar sobra la nueva situaci6n de dependencia en que 
se hallaban respecto a sus antiguos enernigos. Teniendo en cuenta mbs de 
200 aiios de convivencia, el cacique Canielevu respondi6 al Obispo: "Que 
61 en su tierra siempre havfa dado buen pasaje ai espaiiol dbndole continua- 
mente a 10s conchavista un hijo sui0 para que 10s acornpaiiase hasta salir 
de su tierra, y que ic6mo havian de vivir 10s espaiioles sin ellos ni ellos sin 
10s espafioles.?"(97) 

En conclusi6n, la situaci6n que imper6 en las fronteras del territo- 
rio indlgena a fines del siglo XVlll no fue idflica. Como en 10s siglos previos, 
la confrontaci6n hispano-araucana continuaba siendo uno de 10s eventos 
soeiales rn6s importantes de la sociedad colonial, si bien su extensi6n geo- 
grdfica era rnbs amplia y su petfil militar era menos nitido. Asimismo, las re- 
laciones comerciales que se mantenian con 10s indios estaban impregna- 
das de contradicciones y hacian continuas crisis. Esta situaci6n de inestabi- 
lidad obligaba a la monarquia a mantener un considerable y costoso apara- 
to rnilitar en las fronteras internas, precisamente en tiempos en que la ame- 
nata del enernigo a ultramar y el potencial surgimiento del descontento in- 
terno recornendaban el reforzamiento de la seguridad imperial. 

La elirninaci6n del "problerna indfgena" constituy6 un desaflo que 
no arnilan6 a 10s representantes de la corona borbona, en la medida que 

96. "Discurso pronunciado por el Obispo Angel Espiheira durante el parlamento celebrado 
con 10s Caciques Gobernadores Penchulevi, Caniulemu y Antivilu, Nacimiento, 27 de febrero 
de 1767", AGI, ACh., 257. 

97. Ibidem. 
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las ganancias politicas superaban con creces 10s gastos que causaba el 
enemigo. maloquero, el comercio ilegal, el quiebre del imperio de la ley y la 
actitud arrogante de 10s patricios. La solUCion, como manifestara en una 
ocasion el gobernador de Chile, Brigadier Francisco Xavier de Morales, des- 
cansaba sobre una polilica fundada en el respeto y equidad hacia las nacio- 
nes indigenas y en la mantencion de la libertad territorial de 10s araucanos. 
Como apuntara el comisario de naciones en 1771, despues de una junta 
celebrada con 10s principales caciques de 10s butalamapus, 10s principios 
que subyacian al dialog0 entre la sociedad colonial y la sociedad tribal fue- 
ron bien entendidos por 10s indigenas: "dichos caziques dizen que 10s seiio- 
res gobernadores les han prometido que gozen de sus tierras de la otra 
banda de Bio Bio, y 10s espaioles de esta banda, y que todos les han falta- 
do en este asumpto ...'I 

El problema indigena no desapareci6 completamente con el surgi- 
miento de algunos puntos de contact0 y comercio. Durante el siglo XVIII, 
las villas y localidades hispano-criollas vieron desde la Araucania y las Pam- 
pas, un enemigo mejor montado, armado con armas de hierro e inspirado 
por la codicia que despertaba la posesion de manufacturas, ganados y mu- 
jeres europeas. Junto con 10s maloqueros, tambien arribaron, de tiempo en 
tiempo, 10s caciques gobernadores, ulmenes y lonkos ataviados con sus 
mejores galas y vestidos, dispuestos al parlamento. Fueron 10s dias en que 
el guerrero araucano asumio el doble rol de conchavador y maloquero. 
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