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l. Introducción

La celebración por la Corona castellana, a través de sus representantes en
América, de tratados con los indios no sometidos todavía, o no sometidos totalmente, fue una práctica seguida durante todo el período hispánico, y continuada
luego por los gobiernos republicanos.
Los orígenes de esa práctica se remontan a la Reconquista española, a la conquista de las Canarias y -aún antes- a la política de tratados implementada por
Roma con relación a otros pueblos establecidos dentro de sus fronteras. 1
En última instancia -de acuerdo con Luis Legaz y Lacambra- la existencia de
pactos es un hecho tan antiguo como la humanidad, que la acompaña a lo largo de su desenvolvimiento histórico. Se manifiesta en la forma de alianzas entre
hombres e incluso como alianzas pactadas con la Divinidad, de las que ofrece
un claro ejemplo el antiguo Israel. El pactismo afecta a toda la organización social pero hace referencia de modo particular a la organización política, porque
implica un concepto determinado de relación entre el gobernante y el súbdito,
y una cierta concepción de la ley. Por eso puede afirmarse con Legaz que en
todo pactismo subyace una filosofía, una concepción del mundo y de la vida
que le condiciona ideológicamente y le da un sentido propio. 2
Las ideas de Las Casas y Vitoria sobre que el mejor título que podían exhibir los reyes españoles respecto de los indios era del sometimiento voluntario
ALFONSO GARClA GALLO, "El pactismo en el reino de Castilla y su proyección en América", en El
pactismo de la história de España. Simposio celebrado los días 24, 25 y 26 de abril de 1978 en el Instituto de España. Cátedra "Francisco de Vitoria". Madrid, 1980, 143-168; Idem, "Los sistemas de colonización
en Canarias y América en los siglos XV Y XVI", en Idem, "Los orígenes españoles de las instituciones americanas. Estudio de Derecho indiano", Madrid, 1987, 19-38; SILVlO A. ZAvALA, Las instituciones jurídicas en
la conquista de América, Madrid, 1935, 174-177; Charles Gibson, "conquest, Capitulation, and Indian Treaties", en American Historical Review, 83-1, Washington, 1978, 1-15; A. LEVAOOl, "Aproximación a una fuente
singular del derecho indiano: los tratados con los indios", en Revista Chilena de Historia del Derecho, en
prensa; y "Tratados entre la corona y los indios del Chaco", en Homenaje a Don ISMAEL SÁNCHEZ BELU\.,
Universidad de Navarra, Pamplona, en prensa. Sobre los tratados celebrados por Roma ver: Bruno PARADISI,
"Due aspeui fondamentali del diriuo intemazionale antico·, en Annali de Storia del Diritto, 1, Milano, 1957,
169 ss.; Y V. BELUNI, "Foedus et sponsio dans I'évolution du droit intemational romain", en Revue d'Histoire du Droit. Groningen- Bruxelles, 1962, 509 ss. Últimamente: IsruÁN SZASlDl, LEÓN-BoRJA ·Gustiao los
primeros tratados de Indias·, en IX Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Actas y estudios, l. Madrid, 1991, pp. 405-438.

2

"Filosofía del pactismo".

29, en El pactismo en la Historia de España, cit.
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a su autoridad concordaron con la intenci6n de la Corona de establecer alianzas con ellos, al menos desde que se le aclararon las ideas sobre los "justos
títulos". En una carta dirigida a los reyes y repúblicas naturales de las tierras
del Mediodía y Poniente de la Nueva España, ello. de mayo de 1543, Carlos
I les ratific6 que deseaba tener "toda amistad y buena confederaci6n", y les
anunci6 que había apoderado al obispo de México y a otros religiosos "para que
puedan con vos hacer cualesquier concordias y asientos, para que haya entre
nos y vosotros verdadera amistad". 3
Las Ordenanzas de Nuevos Descubrimientos y Pacificaciones de Felipe 11, del
13 de julio de 1573, dispusieron en el mismo sentido, con carácter general, que
una vez hecha la poblaci6n el gobernador y pobladores "con mucha diligencia
y santo celo, traten de traer de paz al gremio de la Santa Iglesia, y a nuestra
obediencia a todos los naturales de la provincia" (ord. 139), y "que mostrándolos mucho amor y acariciándolos y dándoles algunas cosas de rescates a que
ellos se aficionaren, y no mostrando codicia de sus cosas, asiéntese amistad y
alianza con los señores y principales que pareciere ser más parte para la
pacificaci6n de la tierra" (ord. 140).4 Estas o parecidas cláusulas fueron incorporadas a las instrucciones que la Corona expedía a los conquistadores.
Tan importante fue su cumplimiento que el capitán Bernardo de Vargas Machuca, en su obra "milica y descripci6n de las Indias", publicada en 1599, le
dedicó unas páginas, precisando en ellas las condiciones a que estaban sometidas las paces y el procedimiento que debía observar el caudillo de la hueste.
Entre otros conceptos, escribi6 que "ofrecida que sea la paz por cualquiera
de las dos partes y aceptada, se asentará por autoridad de escribano y de testigos", y el caudillo "prometerá, en nombre de su majestad, de guardarles toda
paz y amistad, y que los amparará y defenderá de sus enemigos. Y en señal de
3
DIEGO DE ENCINAS, Cedulario Indiano, IV. Madrid 1946, 221-222. Escribió Las Casas, a propósito
del "requerimiento". "¿Cómo pedirles obediencia para rey extraño sin hacer tratado ni contrato o concierto
entre sí sobre la buena y justa manera de los gobernar de parte del rey, y del servicio que se había de hacer de parte de ellos, el cual tratado, al principio, en la elección y recibimiento del nuevo rey, o del nuevo
sucesor, si es antiguo aquel estado, se suele y debe hacer y jurar de razón y ley natural?" (ZAVALA, op. cit.,
94).
4
ENCINAS, op. cit., IV, 232-246. Según GARcfA-GALLO, sólo en el reinado de Felipe 11 se comprendió que se carecía de derechos sobre los indios y que lo único que cabía hacer a su respecto era procurar
establecer tratados de alianza y amistad ("Los indios en el reinado de Felipe 11. La solución del problema
de los justos títulos", 468, en Estudios de historia del derecho indiano, Madrid, 1972).
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la dicha paz, abrazará a todos los caciques y señores, y a tal tiempo hará su
salva en señal de alegría, a los cuales regalará comiendo aquel día con ellos y
les dará algunos presentes de cosas de rescates, que ellos estimen (. .. ) y luego
les pedirá que en rehenes de estas amistades, los caciques y señores den algunos de sus hijos, para que se aquerencien entre los nuestros y conozcan su buen
trato y policía y aprendan la lengua".s
La celebración de tratados fue un fen6meno característico de las regiones
fronterizas ya que era en ellas donde se establecía el contacto entre el español
y el indio no sometido. Una de esas fronteras fue la austral de las provincias
de Buenos Aires, C6rdoba y Cuyo. Desde fines del siglo XVI, con escasas
variaciones, coincidi6 con el paralelo 34 de latitud sur para bajar hasta el 36
en el litoral atlántico.
Poblaban esa zona tribus de indios pampas, puelches, pehuenches y huilliches
o ranqueles, las dos últimas procedentes de Chile. Esta presencia determinó el
fenómeno de la "araucanizaci6n" del territorio oriental cordillerano. Los huilliches, cuya dominación se extendió a la mayor parte de la Pampa, encabezaron la expansión a juicio de Sergio Villalobos, empujando hacia la costa a los
puelches y pampas. 6
Sin que haya que descartar la existencia de tratados anteriores al siglo XVIII
las fuentes disponibles sólo nos suministran datos precisos de los celebrados a
partir de esa centuria.
Puede repetirse con Leonardo LOOn Solís, que si bien las malocas araucanas
contra las estancias bonaerenses y cuyanas capturaron la atenci6n de los funcionarios coloniales y estimularon la imaginación popular por sus secuelas de
destrucción y muerte, otro fen6meno de más larga duraci6n contribuy6 a la formaci6n de lazos de convivencia entre ambas sociedades, que eventualmente
reeplazaron a la violencia maloquera. Ese fen6meno fue la intensificación regis-

5
D, Madrid, 1892, 12-13. Sin dar razón alguna, antes bien, reconociendo ser "una fuente sobre la
cual no conocemos estudios orgánicos", Ricardo BECO ABevera que los tratados tuvieron "mucha menor
importancia""que otras fuentes, y también, que "no tuvieron mayor trascendencia" ("El sistema de fuentes
en el derecho indiano", 36-37, en Anuario Histórico Jurídico Ecuatoriano, VI, Quito, 1980).
6
Los pehuenches en la vida fronteriza, Santiago de Chile, 1989, 62 Y 176. Aclara VILLAL080S el error
frecuente en el que se incurre llamar "aucas" a los araucanos, como si fueran términos sinónimos, cuando
en realidad "auca" quiere decir rebelde y puede ser aplicado, por lo tanto, a cualquier etnia (p. 202).
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trada durante el siglo XVIII de las relaciones fronterizas entre los hispano-criollos y las tribus libres de Araucanía y la Pampa. 7
Además de otra clase de relaciones, como ser las comerciales, se registraron
las políticas o diplomáticas, que condujeron a la concertación de los tratados,
que paso a estudiar.

II. Buenos Aires

1. Gobierno de Miguel de Salcedo (1734-1742). Primeras paces con
los pampas y puelches

Ataques de los indios a las poblaciones españolas no se habrían producido,
al menos en forma regular, hasta la segunda mitad del siglo XVII. Dice Ramiro
de Lafuente Machain que se mantenían relegados en la lejanía de la Pampa,
donde hallaban medios de vida suficientes: ganado vacuno mostrenco y caballos. Sólo cuando éstos se agotaron, y simultáneamente aumentó el número y
dimensión de las estancias, los malones o malocas se hicieron presentes en la

7
Maloqueros y conchavadores en Araucanía y las Pampas, 1700-1800, Tamuco, 1991,97. LEÓN Soús,
entre las relaciones pacíficas, asigna la mayor importancia a las comerciales, incluso como presupuesto de
las políticas. • Al final de la centuria -agrega-, las regiones fronterizas donde el comercio era más frecuente
ofrecían un espectáculo pintoresco en que los habitantes compartían vestuarios, dietas estilos de vida y conductas sociales similares" (p. 127). Sin desconocer la influencia que el intercambio mercantil pudo ejercer
en determinadas relaciones diplomáticas no sería acertado el atribuirle un valor determinado de la política de
tratados desarrollada por la Corona. Dicha política, como lo ponen de manifiesto las investigaciones, fue anterior y trascendió la circunstancia local de Araucanía y las Pampas.
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frontera. Cuando al indio le falt6, sobre todo, el caballo y el aguardiente, a los
que se había aficionado, recurri6 al robo y al saqueo para conseguirlos. 8
Sin embargo, no fue la satisfacci6n de necesidades econ6micas el único motivo. El erudito Vicente G. Quesada señal6, además, como causa a la "venganza
de injusticias y atrocidades cometidas con aquellos salvajes".9
Si una cara de la relaci6n fue la guerra la otra fue la paz. Es muy probable que el nombramiento de "guarda mayor" hecho en 1717 por el Cabildo de
Buenos Aires a favor del cacique pampa Mayulpiquian, que habitaban en las
cercanías del Tandil, para la custodia de la campaña, fuera la consecuencia de
algún pacto temprano. 10 Empero, las primeras paces de las cuales hay constancia se celebraron durante el gobierno de Miguel de Salcedo (1734-1742) tras
las acciones militares que encabez6 el maestre de campo Juan de San Martín.
Difieren las versiones sobre quiénes y c6mo ajustaron esas paces pero no cabe duda de que existieron, así su duraci6n fuera temporaria. Salcedo las habría
arreglado en 1739 después de la expedici6n punitiva que realiz6 San Martín. Cuenta el misionero José Sánchez Labrador que los caciques pampas, temerosos de
8
Buenos Aires en el siglo XVD, Buenos Aires, 1980, 111-112. Acerca de los malones en esta región ver: ROBERTO H. MARFANY, "Fronteras con los indios en el Sud y fundación de pueblos", 445-457, en
Academia Nacional de Historia, Historia de la Nación Argentina, IV-I, Buenos Aires, 1938; Idem, El indio
en la colonización de Buenos Aires, Buenos Aires, 1940; JORGE COMADRÁN Rurz, "En tomo al problema del
indio en el Río de la Plata", 59-61, en Anuario de Estudios Americanos, xn, Sevilla, 1955; ALFRED J. TAPSON,
"Indian wañare on the Pampas during the Colonial Period", en Hispanic American Historial Review, 42, DURHAM, 1962; Y León Solís, op. cit., 21-96 y 190-195. Este autor distingue las malocas de corte militar de las
de índole económica. Las primeras efectuadas según él hasta fines del siglo xvn, habrían tenido por objetivo
principal "proveer recursos humanos y apoyo material a las tribus que resistían contra el expansionismo español en los valles de la Araucanía histórica". Las segundas se habrían conformado en las primera décadas
del siglo XVID y consolidado en las últimas. De eventos esporádicos, se convirtieron en periódicos. La vinculación étnica de los maloqueros y la existencia de las rastrilladas que se orientaban geográficamente hacia
el oeste permiten suponer que la mayor parte del ganado vacuno y caballar robado en las estancias de Buenos
Aires, Córdoba y Mendoza era conducida hacia los "rehues" (aldeas) de la Araucanía, o hacia las localidades
hispo-criollas de las Fronteras de Chile (p. 79).
9
"Las fronteras y los indios", 33, en La Revista de Buenos Aires, V, Buenos Aires, 1864. Quesada
relata desmanes cometidos por el maestre de campo Juan de San Martín y su tropa contra los indios, incluso contra indios amigos.
lO El Acta de Cabildo del 22.5.1717 da cuenta de los regalos hechos al cacique Mayupilquian "guarda
mayor nombrado para la defensa y custodía de esta campaña" (Archivo General da la Nación AGN), Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires, serie O, t. ID. Buenos Aires, 1926,4079. Lo usual era que
los nombramientos se hicieran en el marco de un tratado. Aclaro, con carácter general, que hay diferencias
en los documentos sobre la versión castellana de los nombres indígenas.
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un nuevo castigo, se encaminaron a la ciudad y se presentaron al gobernador.
Le suplicaron "por las vidas, y también le pidieron, que les permitiese habitar
entre los españoles en las haciendas de campo, como hasta allí lo habían hecho.
Protestaron, que guardarían la paz con los españoles, no damnificándoles en nada".
Salcedo -continúa el cronista- se vali6 de la ocasi6n para ganarlos a la fe.
Les respondi6 que solamente lograrían su protecci6n juntándose en un pueblo,
y admitiendo misioneros, porque de lo contrario los perseguiría a sangre y
fuego. Aceptada la propuesta por los indios, de inmediato se puso en comunicaci6n con el padre provincial de la Compañía de Jesús. ll El 7 de mayo de
1740 se fund6 la reducci6n de Nuestra Señora de la Purísima Concepci6n de los
Pampas en la desembocadura del río Salado. De allí se traslad6 luego cuatro
leguas al sudoeste en procura de mejores tierras. Permaneci6 en ese lugar hasta
que fue levantada definitivamente el 13 de febrero de 1753. 12
Con los indios puelches o serranos también intent6 Salcedo concertar paces.
Comision6 para ello al P. Matías Strobel, misionero de los pampas. En 1742,
gobernando todavía Salcedo -según dice Sánchez Labrador-, bajo su sucesor
Domingo Ortiz de Rozas, fueron celebradas.
Refiere dicho cronista que "llegaron todos al Casuati (Sierra de la Ventana),
donde esperaban los indios, hablados de los jesuitas para este fin de ajustar una
paz estable. Lleg6 el día, en que habían de concluir los tratados. Los españoles levantaron una tienda de campaña, en que acomodaron sillas, y taburetes,
en qué sentarse los diputados españoles, y caciques. Entraron éstos, y tomando
todos asiento reservaron solamente dos, uno para el maestre de campo, y otro
para el P. Matías Estrobel (... ) empezando a hablar un cacique de los más
respetados, dijo: Por respecto, y veneraci6n de este Padre de la Compañía únicamente se determinan mis paisanos a entablar la paz con los españoles; y la
raz6n, en que fundamos nuestra estimaci6n, es, porque nos consta, que estos
Padres nos quieren de coraz6n, nos tratan con amor, nos regalan, y miran con
cariño: pero no así vosotros españoles de quienes hemos recibido muchos agravios en todos tiempos; y si bien nos buscáis, es por vuestro interés, que se
endereza s610 a sacarnos los ponchos, que os vendemos (... ) El P. Estrobel va11
por

Paraguay catholico. Los indios pampas-puelches-patagones. Monografía inédita prologada y anotada
CARDlFF. Buenos Aires, 1936, 83-84.

GUILLERMO FURLONO

12 Mem, 84 ss; MARFANY, El indio ... cit., 72; y CAYETANO BRUNO, Historia de la Iglesia en la Argentina, 111, Buenos Aires, 1968, 200-201; Y V, 1969, 56-63 Y 73-77.
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liéndose de la estimaci6n, que mostraba el cacique, y todos los indios de los
jesuitas, manej6 con tanta suavidad el negocio, que se celebraron las paces" .13
Para reunir a los puelches se fund6 en 1746 la misi6n de Nuestra Señora del
Pilar en el Volcán, en el remate sudeste de la sierra de Tandil, junto a la laguna de los Padres. S610 dur6 cinco añoS. 14
Obtener y conservar paces con los indios no era empresa fácil. No s610 por
las dificultades propias de todo acuerdo entre partes opuestas o con intereses
encontrados sino además porque las parcialidades indígenas eran numerosas y
el tratado hecho con algunas perdía utilidad si la guerra proseguía con las demás, con el agravante de que el español, muchas veces por ignorancia, confundía
el ataque de los enemigos con una supuesta traici6n de los amigos, y en consecuencia adoptaba represalias contra éstos, que reavivaban, sin habérselo
propuesto, las llamas de la discordia.
Otro problema consisti6 en que los caciques contratantes invocaban a veces
una representaci6n más amplia de la que en realidad tenían, por razones de prestigio, para aparentar mayor poder, confundiendo con ello a los españoles, que
creían haber hecho paces con todos los indios de una regi6n y, en cambio, s6lo las habían hecho con una parte. A partir de esa falsa creencia consideraban
acto de violaci6n el comportamiento hostil de los indios que se habían mantenido fuera del acuerdo.
Para evitar esos y otros problemas, las autoridades españolas tuvieron la
preocupaci6n constante de incluir en sus tratados a todas las naciones indígenas
de una frontera y, si había enemistad entre ellas, de pacificarlas primero, ya que
las luchas interétnicas complicaban, en principio, el cuadro de las relaciones fronterizas. De allí que Salcedo, después de haber hecho paces por separado con los
pampas y con los puelches, que eran rivales, se propuso, además reconciliarlos.
El resultado de su gesti6n fueron las "Capitulaciones de las paces hechas
entre los indios Pampas de la Reducci6n de Nuestra Señora de la Concepci6n,
y los Serranos, Aucas, y Peguenches, que se han de publicar en presencia del
13 Op. cit., 95-96. A estas paces se habrá referido el procurador general de Buenos Aires, Antonio Félix De Saravia, cuando en la reunión capitular del 22.10, 1742 señaló la conveniencia de aceptarlas con las
condiciones que fuesen necesarias (Acuerdos ... cit., s. n, T. VID, 1930, 359).
]4

SÑlCHI!Z

WRAOOR,

op. cit., 100-118 y 137-139;

BRUNO,

op. cit., V, 63-67 Y 72-73.
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cacique Brabo, y de otros caciques, y también en la dicha Reducción por orden del Sr. D. Miguel de Salcedo, gobernador y capitán general de la provincia
del Río de la Plata".
No se conoce la fecha y el lugar en que se realizaron, aunque el año, por
la relación con las anteriores, y el gobierno de Salcedo, no pudo ser otro que
1742. Este texto es el más antiguo que se conserva entre los de esta frontera.

Las capitulaciones fueron las siguientes:
"1. Las paces hechas con los españoles comprenden también a los indios
pampas de la reducción de Nuestra Señora de la Concepción como a vasallos
del Rey. Por consiguiente se han de olvidar las diferencias pasadas, que hubo
entre el cacique Brabo, y la casa del cacique Mayupilquia, y con cualquier otro
indio de la reducción".
"2. El cacique Brabo, y los demás caciques amigos pondrán sus tolderías en
el Tandil y Cayru (Sierra Chica), y cuando llegare el tiempo de la feria de los
ponchos, darán aviso a los padres misioneros de la reducción de los indios pampas, para que se dé esta noticia al Sr. Gobernador".
"3. Para evitar grandes desórdenes, y ocasiones de nuevas guerras: el cacique Brabo como maestre de campo de toda la sierra no dejará bajar ningún
indio, ni india a Buenos Aires, ni a sus estancias, sin expresa licencia de el Sr.
Gobernador, por lo cual el Saladillo, que ciñe dichas estancias de Buenos
Aires, será en adelante el lindero, el cual ningún indio infiel pasará sin dicha
licencia; y si alguno sin licencia lo pasare, y se cogiese en esta banda del Saladillo, se pondrá en la Cárcel de Buenos Aires, hasta que lo pida el cacique
Brabo".
"4. No obstante, que la feria de los ponchos siempre se ha de hacer en el
Tandil, y Cayrú, los indios amigos podrán bajar, y visitar a los indios de la reducción de los pampas, cuando quisieren, con tal que no hagan molestia ni a
los padres misioneros, ni a los indios de la reducción".
"S. Los indios amigos no podrán sacar, o llevar a ningún indio, o india de
los avecindados en dicha reducción".
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"6. Si algún indio, o india de los avecinados en dicha reducción, se huyere
de ésta a los indios amigos, o a cualesquiera otros, el cacique Brabo como maestre de campo de la sierra lo castigará, y lo restituirá a dicha reducción".
"7. Si algún indio de la reducción hiciere algún agravio a los indios amigos,
los padres misioneros han de ser avisados del delito, y lo castigarán; y si alguno
de los indios amigos fuere el delincuente, lo castigará el cacique Brabo. Si el
delincuente mereciere la muerte se entregará al Sr. Gobernador".
"8. Si los indios amigos, que bajaren a la reducción fueren muchos de una
vez no entrarán todos en la reducci6n sino solos los caciques, y de noche tendrán
su alojamiento fuera del pueblo, en el paraje, que los padres misioneros les
señalasen" .
"9. Si algunos de los indios amigos quisieren avecindarse en la reducci6n de
los pampas, para hacerse cristianos, no se lo estorbarán sus caciques".
"10. Los padres misioneros de la reducción podrán libremente irse a la sierra, siempre, y cuando quisieren, y así el cacique Brabo, como los demás caciques les darán licencia para predicar el Santo Evangelio a sus vasallos, y para
que puedan hacerse cristianos todos los que quisieren, y tendrán en grande
veneraci6n a los padres misioneros, como a personas enviadas de Dios, y del
Rey Nuestro Señor, para que les enseñen el camino del Cielo". 15
El oficio de "maestre de campo de toda la sierra" que tenía el cacique Bravo,
sin duda que como consecuencia del trato anterior, más el compromiso asumido
de entregar los reos de muerte al gobernador, más el compromiso asumido de
entregar los reos de muerte al gobernador, colocaron a los indios en una situaci6n de vasallaje frente a la Corona.
Algunos caciques tehuelches o patagones se habían reunido con sus tribus en
la misi6n de Nuestra Señora de los Desamparados. Destruida ésta por maquinaciones atribuidas a Brabo, los misioneros que la servían se unieron a los del
Pilar en un intento por reconciliar a los puelches con los tehuelches. Narra Sánchez Labrador que agradecidos los segundos con quienes buscaban su bien su-

15

Hay dos copias del tratado en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Madrid, Colección
VUI, 197-199, y LXVI. 420-42\. Ver MARFANY, El indio ... cit., 78-80.
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plicaron a los padres que se compadeciesen de su nación y no la desamparasen,
y prometieron que volverían a vivir en su compañía.

2. Intensificación del tráfico fronterizo. Tratos con el cacique Yatí

Durante el gobierno de Domingo Ortiz de Rozas (1742-1745), y de quienes
le sucedieron, la provincia mejor6 su capacidad defensiva. Emplaz6 nuevos fuertes en la frontera y organiz6 las compañías de Blandengues, encargadas de su
servicio.
Las autoridades vivían pendientes de lo que hacían los indios pero sin saber
a menudo a qué atenerse, a causa de las noticias interesadamente falsas que les
proporcionaban quienes eran considerados sus amigos, o presumían serlo, con
la finalidad de enfrentarlas con las tribus rivales. En la duda, dichas autoridades
asumieron una actitud recelosa y reaccionaron violentamente ante la menor sospecha. Un clima de desconfianza semejante era el menos propicio para la convivencia arm6nica. 16
Esas circunstancias negativas no fueron 6bice para que progresaran, al mismo
tiempo, las relaciones pacíficas. Los indios se acercaron con frecuencia a Buenos Aires para vender sus productos y proveerse de lo necesario. Además se

16 En el acuerdo del Cabildo de Buenos Aires del 24.10.1744 el regidor Juan Antonio Jiles se opuso a que se diera la paz a los "serranos y puelches" que habían bajao con el cacique Calelían, por haber
ejecutado el 27 de julio muertes, robos y cautivos en las estancias de Luján: "ellos la han quebrantado y
por la poca o ninguna subsistencia que se halla en su palabra como se ha experimentado". Afirmó (Acuerdos ...
cit., s. n, t. VIII, 592).
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siguieron aplicando los convenios en los relativo al intercambio de cautivos y
prisioneros. 17
En 1756 los pampas del cacique Rafael Yatí pidieron las paces. Ofrecieron
entregar los cautivos que tenían en su poder a cambio de sus parientes, que
habían sido despachados prisioneros a la Banda Oriental. Reunido el Cabildo el
17 de septiembre aconsejó al gobernador que accediera a las paces "siempre
que se conozca que las piden con verdad y buena fe; porque el Rey Nuestro
Señor y en su nombre todos sus vasallos no desean que unos y otros continuamente vivan con la inquietud, y tiranía de estarse haciendo daños y muertes
recíprocas, sino que se mantengan en paz y buena correspondencia para que
así los de su nación puedan llegar al conocimiento de Dios y su Santa Fe Católica que como bien tan importante a
almas es lo más que apetece el Rey
sin hacer violencia a nadie y que así habran experimentado, nunca se les ha
negado las paces cuando las han solicitado en buena correspondencia; pero que
habiendo también enseñado la experiencia la poca subsistencia que tienen los
de su nación pues faltando muchas veces a lo que prometen procuran cometer
traiciones y alevosías contra aquellos mismos a quienes están tratando como amigos no extrañarán el que ínterin que se reconoce el ánimo de los indios de su
gremio vivan los españoles con alguna precaución ... "

tUS

Recomendó, además, que se incluyera en los acuerdos al cacique Brabo por
la buena correspondencia que tenía la ciudad con él. Debía procurarse "por todos medios" su amistad para que así todos se mantuvieran "con quietud y sin
zozobra" . 18

17 El Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires, por decreto del 17.6.1747, prohibió, bajo "pena de santa
obediencia y de excomunión mayor ipso facto incurrenda" la venta a loa indios -tanto infieles como cristianos- de vino, aguardiente y de más licores semejantes. A instancias de Juan de San Martín el Cabildo secular le reclamó, por dos veces, sin éxito, el levantamiento de la prohibición. La segunda vez argumentó: "que
en el tratado de paz celebrado con estos naturales se estipuló el que pudiesen co~erciar libremente en esta ciudad trayéndola perdices, plumeros, lomillos, riendas, lazos, raíces de teñir, piedras besares, caballos
mansos y otros efectos, y que pudiesen sacar de ella lo que necesitasen para su manutención. Por lo tanto,
fuera tácitamente faltarles a lo estipulado si se les negase la bebida que es el objeto principal de sus continuas venidas, debiéndose recelar el que con este motivo se susciten de nuevo los daños que han causado
en las invasiones antecedentes ... "Lo curioso es que también había leyes civiles que prohibían la venta de esas
bebidas, pero no parecían perturbar a los cabildantes" (LUDOVICO GAReIA DE LOYDI, "El Cabildo eclesiástico
de Buenos Aires. Su gravitación en la vida ciudadana", 290-303, en Investigaciones y Ensayos, 5, Buenos
Aires, 1968).
18

Acuerdos ... cit., s. ID, t. D, 1926, 125-126.
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Es probable que las paces se hayan formalizado pese a que no hay testimonios que lo confirmen. El 8 de diciembre de 1757 lIeg6 Yatf al fuerte de la
Matanza con catorce indios para vender ponchos y para reclamar por la forma, a su juicio desventajosa, con que se desarrollaba el canje de prisioneros
(presumiblemente en virtud de ese tratado). Según él había entregado nueve y
no recibido más que seis. Pedía una china y ofreda a cambio, no obstante ser
acreedor, un cautivo que rescataría de los aucas. 19
El cruce de la frontera por una crecida cantidad de indios con el objeto -también- de vender sus ponchos hizo temer a las autoridades españolas de que fuese
un pretexto para adquirir práctica de todos los pasos y ver facilitados así sus
malones. El teniente del rey Alonso de la Vega le escribi6 alarmado al comandante del fuerte de la Matanza, José Antonio L6pez, para recordarle que antes
no se permitía bajar más que "aquellos de quien se tenía satisfacci6n, y a quienes después de largas experiencias se les había concedido la paz, y de éstos
eran muy pocos los que venían y con grande preocupaci6n presentándose en la
guardia del Zanj6n donde dejaban las armas si las traían, y a su vuelta las tomaban teniendo cuidado de no salir del camino tanto a la venida como a la ida".
Por haberse perdido esa disciplina le previno que la volviese a observar. 2o
Demuestran los documentos que a pesar de los sobresaltos y las dificultades
se iba logrando una cierta armonía en las relaciones fronterizas y que los tratados eran una herramienta para alcanzar ese objetivo.

3. Gobierno de Francisco de Paula Bucareli y Ursúa (1766-1770). Nuevas negociaciones diplomáticas, con los caciques Lepin y Flamenco

En 1766 el cacique Lepin acudi6 al Cabildo y retific6 su pretensi6n de hacer
una convocatoria general de sus parientes, amigos y aliados, que estim6 en
setecientos, para hacer la guerra a los tehuelches, sus enemigos, con la condici6n

19 Del comandante del fuerte, José Antonio López, al teniente de rey Alonso de la Vega, 10.12.1757.
AGN, Comandancia de fronteras. IX 1-4-5.
20

29.10.1760. Borrador. Idem.
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de que se le permitiera dejar sus familias en la laguna Salada, situada de la otra
banda del río Salado, y se le diera "un poco de yerba y tabaco, y algún aguardiente" .
Los españoles estaban interesados en esa guerra porque los tehuelches se
dedicaban a hostilizar sus campañas. Así fue que no encontraron inconveniente
en que se le diera la facultad que pedía pero con la prevenci6n de que las milicias estuvieran prontas para el caso de "alguna perfidia del dicho Lepin, como
por lo común se ha experimentado, del proceder veleidoso de dichos indios ... " .21
Dos años después el comandante de la frontera de Luján, José Vaque, celebr6 un tratado con Lepin y el cacique Flamenco, cuya gente se componía de
"pehuelchus", aucas y serranos, según se decía. Acordaron la entrega mutua
de cautivos para fines de febrero del año siguiente.
No obstante, Vague no procedía de buena fe. Como le escribi6 al gobernador,
todo su fin en el asunto no se dirigía más que a "ganar tiempo para que se puedan recaudar las mieses, y apartar si puedo el Flamenco de los aucases, pues
conseguido esto serán tres parcialidades, y es muy regular entre ellos se mueva la discordia". Si otras veces se había buscado la uni6n entre los indios en
ese caso el objetivo era el opuesto: la divisi6n. Como temía que los indios obrasen con la misma malicia que él, aprovechando que en el tiempo de la siega no
quedaban vecinos en la villa para hacer la guardia, añadi6 que "no hay fidelidad en este gentío, no se puede fiar mucho de sus palabras, y es preciso el
estar precavidos" .22 Difícil, mas no imposible, era tratar cuando había de por
medio tanta desconfianza.
Diez días después Vague leanunci6 al gobernador la llegada de los dos caciques, de cuya gente decían que pedían la paz y que la guardarían. En prueba
de amistad despacharon tres cautivos y prometieron recoger tierra adentro los
que hubiere para entregarlos y el día señalado. Estaban en guerra con los ranqueles y ofrecieron perseguirlos ellos mismos y proveer de baqueanos a los
españoles para que también lo hiciesen. En opini6n de Vague era conveniente
fomentar la divisi6n?3
21

13.10.1766. Acuerdos ... cit., s. 111, t. 111, 1927, 429.

22

11.1\.1768. AGN, Comandancia de frontera de Luján. 1757-1778. IX 1-6-1.

23

21.11.1768. ldem.
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La respuesta de Bucareli fue afirmativa en cuanto a la paz que solicitaban los
caciques. Le recomendó al comandante que los empeñase a su cumplimiento y
les hiciese entender que ante cualquier transgresión serían castigados rigurosamente24 • El texto del tratado, si es que se formalizó, no se conoce.
Varios meses después Flamenco se apersonó a la guardia del Zanjón, hostigado por los aucas, a fin de obtener licencia para ubicar sus toldos en los
montes distantes treinta o cuarenta leguas de ese lugar, bajo la promesa de
constituirse en atalaya contra las irrupciones de los enemigos. 2s
Por su parte, Lepin le pidió al gobernador que le destinase un paraje donde
habitar con los indios de su parcialidad "en el concepto de paz, prometiendo
observarla en lo sucesivo ¿la habían roto?, bajo las reglas que se les prevengan". Resuelto a deferir a su pretensión Bucareli le previno a Vague que, de
acuerdo con el sargento mayor Manuel Pinazo, les señalase paraje, a la mayor distancia posible de las fronteras, sin permitirles por pretexto alguno llegarse
a ellas, y que estuviese a la mira de sus operaciones y movimientos. Justificaba tantas precauciones por la "mala fe de sus ofertas" .26
Eran injustos los españoles en atribuir la mala fe exclusivamente a los indios.
Lo demuestra la siguiente ocurrencia. Lepin se quejó ante el comandante del
fuerte de San José~ el citado capitán Vague, contra el capitán del Salto, José
Linares, a quien acusó de haber hostilizado una tropilla de indios del cacique
Linacanauell, que potreaban desarmados. Como resultado de esa acción murieron el cacique Cuñamill y varios indios, además de cuatro dt? los agresores.
En la parte que Vague le elevó al gobernador consignó que "sin embargo de
ser bárbaros, tuvieron discurso para decirme los dos indios que mandó Lepin
que no haríamos mucho caso, de Dios ni del Rey, cuando la palabra que les
habíamos dado en nombre de ambos, la habíamos quebrantado sin dar ellos
motivo alguno", respondiéndoles él que no pensasen había sido orden del go-

24

23.11.1768. Copia. Idem.

25 Del comandante de la guardia, capitán Juan De Mier, al gobernador, 18.6.1769. AGN, Comandancia
de fronteras. IX 1-5-3.
26

27.2.1770. Idem la nota 22.
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bernador. Consider6 que era indispensable darles un género de satisfacci6n
para evitar represalias. 27
Los indios le requirieron a Bucareli la deposici6n de Linares y él la acept6
mas sin cumplirlo en el corto tiempo que continu6 al frente de la provincia. Tan
pronto como su sucesor, Juan José de Vértiz, tom6 posesi6n del cargo los
indios renovaron su instancia ante el capitán Pinazo, quien anotici6 del hecho
a Vértiz con la aclaraci6n de que si no se los atendía podrían resultar algunos
funestos acontecimientos. 28 Se ignora cuál fue el desenlace pero qued6 de manifiesto que el enojo de los indios tuvo a veces fundamento y que no fueron ellos
los únicos culpables de la ruptura de los tratados.
Otro de los caciques, Currel, expuso su deseo de paz al comandante de la
guardia del Zanj6n, Juan de Mier, y la pretensi6n de establecerse en los campos
vecinos para "correr yeguas". Le dio tres días de plazo para que le respondiese.
Se desconoce el resto de la historia. 29

4. Paces con los aucas. Tratado de la laguna de los Huesos del 20 de
mayo de 1770
Antes que Bucareli dejase el gobierno de Buenos Aires arregl6·paces con los
aucas, que se habían mantenido en una actitud beligerante. Los lIev6 a solicitarlas una entrada general que hizo el sargento mayor Manuel Pinazo.
El 8 de mayo de 1770 el gobernador le pasó a éste las instrucciones o capítulos que tendría que observar en el curso de las gestiones. Su tenor era el
siguiente:
"Primeramente, que no haya de pasar del terreno que se les tiene señalado
a estas partes de las fronteras, y en caso de venir ha de ser precisamente a la
27

29.6.1710. AGN, Comandancia de fronteras. 1-5-2.

28

6.9.1770. AGN, Comandancia general de fronteras de Buenos Aires. 1768-17888. IX 1-7-4.

29

Del capitán Mier al gobernador, 18.6.1769. Idem la nota 25.
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de Luján, siguiendo el camino de Salinas, esto es, en caso que vengan a hacer
trato y cuando se les proporcione bajar a esta ciudad, que será una u otra
vez, no excederá el número de seis los que vendrán custodiados de uno o dos
soldados de aquella frontera".
"20. Que cualquiera daño que se experimente en la jurisdicci6n, aunque éste
lo hagan indios de otra naci6n, han de ser responsables a él, respecto a que se
les ha señalado el terreno sin límite, a excepción que no puedan pasar a estas
inmediaciones de las fronteras, según contiene el capítulo precedente".

"30. No han de ser osados a llevarse los ganados que por la esterilidad se
salen al campo, bien entendido que siempre que haya alguna noticia, o se encuentre rastro que manifieste el hecho, han de ser castigados".
"40. Asimismo han de celar el que ningún indio de otra naci6n lleve dichos
ganados, que en este caso los quitarán y castigarán dichos indios, matándolos".

"50. Que han de señalar tiempo en que precisamente han de traer y entregar
en la frontera de Luján todos los cautivos que tengan en su poder, pagándoles
lo que fuere justo por cada uno".
"60. Que hayan de entregar en reheces un hijo de un cacique, por término
de dos meses, y cumplidos éstos le vendrán a llevar, trayendo otro para mayor seguridad de la paz, y que enterado del tratamiento que a éstos se les
dará, se afiance más".
"70. Que hayan de ohligar precisamente al cacique Rafael (de nación pampa) a los tratados de paz, y en caso de estar renuente, han de traer su cabeza
a la frontera de Luján, lo que harán presente a aquel capitán".

"El sargento mayor de las milicias de campaña don Manuel Pinazo, luego que
llegue con la tropa de su cargo a la laguna Brava, paraje señalado para la
capitulación de paz con los indios infieles de nación Aucá, mandará hacer alto
al frente de ellos en paraje ventajoso, a una distancia moderada, y que se mantengan sobre las armas, sin permitir se interpolen con motivo ni pretexto alguno,
y marchará el mismo sargento mayor con parte de sus oficiales y alguna gente
en el centro de los dos campos, y haciendo concurrir a los doce caciques citados para este fin, les propondrá los capítulos que anteceden, y no conformán-
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dose en la práctica de lo que contienen, despúés de haberles forzado y persuadido a su condescendencia, los hará retirar ,a su campo en señal de rompimiento, y los castigará con la mayor severidad posible para su escarmiento" .30
Las condiciones propuestas eran duras para los indios. No se los invitaba a
discutir un tratado sino que se les imponía una capitulación en virtud de la
superioridad alcanzada en el campo de batalla. La alternativa para los vencidos
era la aceptación de esas condiciones o el exterminio.
La reunión se efectuó en la laguna de los Huesos, a nueve leguas de la actual ciudad de 25 de Mayo, el 20 de este mes. El acta que se labró en la
ocasión reza que concurrieron el cacique principal Lepin Anguel y los caciques
Nagüel, Cadú Pagni, Lica Nagüel, Tanamangue, Alcaluan, Columilla, Caullamantu, Quintellanca, Nabaltipai, Cuhumillanca y Epullanca, y que se les explicaron
"clara y distintamente en su idioma", por medio de dos intérpretes, los capítulos propuestos, y que bien enterados los aceptaron.
Dice, además, lo siguiente: "los aceptaron, quedando el cacique Lepin Anguel
a bajar a la ciudad y entregar a S.E. un sobrino en rehenes (por no tener hijos) en término de dos meses, y que a ejemplo de este cacique se seguirán
los demás por sus turnos; asimismo convinieron todos en entregarnos todos los
cristianos que voluntariamente viven entre ellos, simpre que los puedan haber,
aunque estén entre otras naciones, como también que traerán todos los cautivos que pudiesen adquirir de las demás naciones, y no habiendo concurrido el
cacique Guayquitipay, quedan obligados a hacerle aceptar la paz por bien o
por mal, según se les ha prevenido en el séptimo capítulo, en asunto al cacique
Yati; en cuya conformidad, por no saber firmar los expresados caciques, hicieron cada uno de ellos una cruz" .31

30 Idem la nota 28. "Memoria del gobernador del Río de la Plata D. Francisco de Bucareli y Ursúa
a su sucesor D. Juan José de Vértiz. Buenos Aires, 25.8.1770", en Revista de la Biblioteca PUblica de Buenos Aires, n, Buenos Aires, 1880, 293-294; Y J~ MIRANDA 8oRm.u, "Tratados de paz realizados con los
indígenas en la Argentina (1597-1875)", 252-253, en Suplemento Antropológico, XIX-2, Asunción del Paraguay, 1984.
31 Idem la nota 28; "Memoria ... " cit., 294; CARLOS A. GRAU, "Las paces de 1770 con 108 indios otlilenos", en La Nación, Buenos Aires, 9.3. 1943; Comando General del Ejército. Dirección de Estudios Hist6ricos, Política seguida con el aborigen (1750-1819), 1, Buenos Aires, 1973, 144-146; y MIRANDA BoRELU,
op. cit., 254.
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Unas semanas después, el 19 de junio, se presentaron once indios del cacique Guayquitipay en el fuerte del Zanjón. Su comandante, el capitán Juan de
Mier, se lo comunico al gobernador por carta del día siguiente. Fueron a pedir
la paz y alegaron que su cacique no había sido avisado de la reunión en la laguna de los Huesos, razón por la cual no estuvo presente, pero que estaba
pronto abajar. Sugirieron que también se indujese a la paz al cacique Currel.
Permanecieron en la guardia a la espera de la respuesta, la cual, a juicio de
Mier, no podía ser sino afirmativa: "de este modo si no cumplen lo capitulado,
no podrán echar la culpa, Lepin y los demás caciques a éstos". 32 Lo más probable es que se haya concretado.
Sin embargo, el estado de paz no duró mucho tiempo, y no por culpa de
los indios sino de algunos españoles. El capitán de la frontera del Salto ordenó
la muerte de varios indios del cacique Lepin, quien reaccionó justamente indignado. El gobernador comisionó en consecuencia al teniente de caballería
Bartolomé de Perea para que pasase a la inmediación del Salto e hiciese una
información del hecho con el celo y actividad que correspondía.
Decía la orden que en el interés del bien común de la provincia se había
celebrado la paz, y que "debiendo prometerse de su cumplimiento, el beneficio
de la seguridad en los campos, puede recelarse no se consiga, en vista de la
atentada acción, con que alterando dicha paz, el capitán del fuerte del Salto del
Arrecife Dn. José Linares, resulten lamentables consecuencias del rompimiento, procurando los infieles la satisfacción con la venganza" .33

5. Gobierno de Juan José de Vértiz (1770-1778). Dificultades con los
indios. Rivalidad entre tribus

Bucareli cedió su puesto a Vértiz sin haber reparado el agravio.
El 6 de septiembre de 1770 Pinazo le escribió al nuevo gobernador para informarle que había practicado las diligencias posibles a fin de mantener a los
32

Idem la nota 25.

33

Copia, s/d. Idem la nota 27.
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indios en la paz, que Lepin había formado agravios pidiendo la deposición de
Linares, para satisfacci6n de sus indios, lo que fue aceptado por su predecesor,
pero que al no hacerse efectiva renov6 la instancia. Agreg6 que si no se cumplía podrían resultar "algunos funestos acontecimientos". 34
Según parece, el castigo no se aplic6. Tampoco lo recibi6 el sargento mayor
Juan J. de Sardeña por haber herido al cacique Alcaluán, otro de los firmantes
del tratado de 1770. Hay indicios de que los aucas -quizá no todos- volvieron
en consecuencia a los malones. 35
No solo fueron defraudados por los españoles los indios sino que, por añadidura, los atacaron a fines de septiembre los tehuelches del cacique Flamenco,
precisamente por haber hecho las paces con los cristianos. Esta acci6n fue
vengada por Pinaza el 15 de noviembre. Sorprendi6 a los tehuelches, muriendo
ciento cuatro de ellos. 36
Si unas veces los españoles trataron de resolver las disputas que, con bastante frecuencia, enfrentaban a los grupos indígenas otras dejaron que se exterminasen entre sí y hasta los atizaron para la lucha. Declarada una vez más la
guerra entre varias naciones Pinaza fue de dictamen "solicitar la discordia entre
ellos, para que por este medio se debiliten sus fuerzas, y se frusten algunas siniestras intenciones, que su natural inclinaci6n pueda haberlos preocupado". La

34

ldem la nota 28.

35 GRAU, op. cit. El comandante Sardeña o Serdén parece haber sido particularmente severo con los
indios. Francisco Balcarce le refirío al virrey Arredondo el 12.11.1792 que, estando aquél en el fortín de
Navarro a fines de 1779, para emprender una expedición contra los indios, llegaron tres partidas de naturales,
de las que acostumbran ir de paz, y para que no se "orientasen" de su salida displlso la aprehensión de todos ellos y su conducción a Buenos Aires, de donde fueron transportados a la Banda Oriental. Las cabezas de dos de las partidas, el cacique Lorenzo Licompani y el indio José Valerio fueron presumiblemente
desterrados a las islas Malvinas (AGN, Comandancia de fronteras de Luján. 1792-1796. IX 1-5-6).
36 De Vértiz a Clemente López, 5.12.1770. Borrador. Idem la nota 25. El 15.10.1770 Juan de Mier
Había informado al gobernador de la llegada al fuerte del Zanjón del cacique Flamenco, de su ataque a las
tolderías de los Bucas por atribuirles haber dicho a los españoles "que venía a estas partes a hacer daño",
y que pedía se 10 dejara hacer su guerra, "mostrándose V.Sa. imparcial a las dos naciones, y que después
podrá castigar a los que hicieren daño, que él promete no hacerle, verificándose 10 contrario en los expresados aucas". La opinión de Mier era favorable a la neutralidad (las cavilaciones y marañas de los indios
-expresó- "sólo Dios las puede comprender"), más hallaba el obstáculo de estar Pinazo en campaña. Destacó el mérito de flamenco como baqueano y la posibilidad de contar con sus servicios "agasajándole bien"
(Ibídem).
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entrega del bast6n de cacique principal a uno provocaría la envidia de los otros,
y "que unos a otros se acaben, que será todo lo que podemos apetecer". 37
Las naciones rivales compitieron también en informar .a los españoles de las
intenciones y de las actividades de los otros con el resultado de provocarles
mayor confusi6n y desconfianza. Los tehueIches les avisaron en febrero de 1779
que los aucas estaban para bajar a Buenos Aires a pedir las paces, llevando en
señal de amistad a tres cautivos, pero que se trataba de un engaño motivado
por el deseo de hacer dos o tres viajes para proveerse de algunas cosaS que
necesitaban. Después avanzarían en el Zanj6n y se llevarían las haciendas
que allí había. 38 El comandante del fuerte de San Juan Bautista y Chascomún,
Pedro Nicolás Escribano, reflexionaba frente a esas intrigas que "los enredos
con que andan estos indios unos con otros no sirven de mucho, para no fiarnos
ni de unos ni de otros". 39
Por su parte, la tesis de Pinazo, y que en el futuro varios reeditaron, era que
"no se descubre otro medio, que el de las frecuentes expediciones, llevándoles
la guerra a sus mismos países con vigor y a toda costa, hasta obligarles a que
sinceramente deseen nuestra amistad, y se trate una paz estable y firme con los
que la pidan, bajo las condiciones que han de tener por enemigos a los que lo
fueren nuestros, y perseguirlos con nuestro auxilio, o nosotros con el de ellos
a donde quiera que se retiren". 40
Las difíciles relaciones fronterizas entre los indios y los españoles estuvieron
-como ya lo dije- plagadas de desconfianza debidas, entre otros motivos, a actos
de traici6n protagonizados indistintamente por ambos. Se dio también el hecho
de que una parcialidad adoptase una posici6n contraria a la de otra de la misma naci6n para impedir que prosperasen sus negociaciones de paz con el
español o para sorprender a éste y saquearlo.
37

13.4.1774. Copia. Idem la nota 22.

38 Gregorio Cabrera, capitán de la frontera del Za¡Yón, al virrey Vértiz, 20.2.1779. Idem la nota 25.
El 31.8.1779 el comandante del fuerte de Luján, Juan José Díaz, dio parte al virrey de la presencia de un
grupo de aucas, que en nombre del cacique Guchulef pedía permiso para tratar la amistad de los españoles, declarando que nunca se opondría a las disposiciones del virrey (AGN, Comandancia de fronteras. LuJÁN. 1779-1784. IX 1-6-2).
39

Escribano al virrey Vértiz. 30.5.1779. AGN, Comandancia de fronteras. 1757-1809, leg. 3. IX 1-

4-3.
40

Dictamen. Buenos Aires, 9.9.1783. Idem la nota 28.
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En su "Memoria" al sucesor, Vértiz consignó que al tiempo que aparentaban
por medio del cacique Lincon Pagni querer la paz varias naciones atacaron a
Luján la noche del 27 al 28 de agosto de 1780. 41 Orden6 por lo tanto que se
hiciera una junta de guerra en cada distrito y que se le expusieIa su sentir.
Todos fueron sustancialmente de dictamen que no se les concediera treguas:
"fundados principios bastantes para discernir la fuerza de estos pactos -expusieron-, la experiencia ha acreditado que es un medio capcioso dirigido a descuidar la debida vigilacia, reforzarse entre tanto ellos, y hacer más a su salvo las
hostilidades, siendo las más dolorosas que se han padecido en distintos tiempos
aquellas a que han precedido estas convenciones de paz". Aun cuando reconocieran que no todos procedían de mala fe, en la dificultad de distinguirlos se
inclinaban a esta soluci6n.
Lic6n Pagni fue enviado a las islas Malvinas y se suspendieron las gestiones
de paz hasta tanto se reconociese pruebas de buena fe en ellos. Sobrevenida,
sin embargo, la gran rebeli6n altoperuana, y amenazado el Río de la Plata por
una escuadra inglesa que se dirigía a Montevideo, Vértiz reunió un consejo de
guerra en esa plaza, el cual se pronunció unánimente a favor de la paz con
los pampas bajo de unos artículos manifestados por el virrey. El rey aprobó el
"prudente medio" elegido, y lo que abrazaban los artículos, por cédula del 9
de septiembre de 1781. 42
Vértiz era partidario, en realidad, de la guerra ofensiva contra los indios. Fue
así que prepar6 una gran expedici6n, que s610 pudo ponerse en campaña en
1784, bajo el gobierno de su sucesor, el marqués de Loreto, y que fue coronada
con el éxito. 43 A su frente estuvo el comandante del fuerte de Luján, Francisco
Balcarce.

41 Por orden del virrey, el comandante de artillería de la provincia, Francisco Betbezé, le tomó declaración el 9.12.1780 al indio A1caluan. Preguntando por qué estaban más hostiles que antes respondió "que
por el sentimiento que les causa los agravios últimamente recibidos ... , como son el haber matado algunos
indios, entre ellos los hermanos de Guachulepe en los Cerrillos con la partida que mandaba el alférez de
Blandengues Dn. José Peralta, por haber prendido a los indios de Tomás en plena paz; y otros varios motivos" (ldem la nota 28).
42 Memorias de los virreyes del Río de la Plata. Noticia preliminar por SIOFRlDO A. RAoAELLI. Buenos
Aires, 1945, 151-153. La real cédula en: AGN, Comunicaciones y resoluciones reales. 1781-1784, fs. 145.
IX 25-5-6.
43

MARFANY, "Fronteras ... " cit., 456-457.
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6. Los pampas del cacique Lorenzo emprenden gestiones de paz
El triunfo alcanzado por los españoles dividió a los indios. El cacique pampa
Lorenzo, que tenía sus tolderías en la sierra de la Ventana, fue acusado por el
cacique Negro de ser el culpable de la represalia española. Lorenzo se comprometió, en esas circunstancias, a negociar la paz. 44
A tal efecto envió a su mujer, María Francisca, una china ladina y un cautivo de nombre Bernardo López al fuerte de Luján. Su comandante, Balcarce,
dispuso que pasasen a la capital para conferenciar con el virrey. Al mismo
tiempo le hizo llegar su parecer contrario a las paces, pero sin desesperanzarlos, sino entretenerlos con algún pretexto que los obligase al envío de nuevos
emisarios. 45
También el virrey recelaba de los indios y le mandó sus instrucciones a Balcarce. Podría ser una estratagema de ellos, "cuya mala fe es conocida", para que
se descuidasen los pasos de la frontera a que planeaban dirigirse. Para eso
exponían a dos mujeres, una de las cuales decía ser la del cacique, con su sola palabra por toda prueba. Por otro lado, el cacique Lorenzo lo era de una sola
tribu o parcialidad, y aun cuando tenía el acompañamiento de algunos más la
parte no era el todo. Quedaban otras naciones que podrían aprovechar las
circunstancias favorables para atacar. Le ordenó que estuviese a la mira para
evitar los temidos efectos. 46
Unas semanas después llegó una segunda comitiva al fuerte de los Ranchos
formada por tres indios -uno de ellos se decía cacique-, dos chinas y dos cautivas, éstas para ser canjeadas por la mujer y el hijo del mentado cacique, y
la mujer de otro del grupo. 47 Loreto dispuso que fuesen bien tratados pero se
mantuvo en la posición de que fuesen los caciques principales en personas
quienes bajasen para tratar sobre las paces. Por otra parte, consideró despro44
141.

RICARDO TABOSSl,

Historia de la guardia de Luján durante el período hispano-indiano, La Plata, 1989,

45

17.6.1784. Idem la nota 38, al final.

46

18.6.1784. Borrador. Idem.

47

De Ba!carce al virrey, 11.8.1784. Idem.
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porcionado el canje que proponían y por lo tanto inadmisible. Sin embargo, dio
instrucciones para que se procurase rescatar a las dos "infelices" una vez asegurado que no se trataba de "algunas libertinas" que intentaban volverse. 48
Preguntados los indios por el motivo de la ausencia de los caciques Lorenzo,
Negro y demás principales respondieron que era porque estaban "muy temerosos" de que los cristianos les hicieran algún daño, pero que esperaban el
resultado de la embajada para presentarse con algunas cautivas a negociar la
paz. 49
Es probable que esa misma comitiva fuese a Buenos Aires. El virrey le comunic6 al comandante de los Ranchos el 7 de septiembre que llegaron los indios
y chinas, que les respondi6 por escrito, en los términos ya conocidos, y les
asegur6 que los cristianos no hacían mal a nadie. El conductor que los acompañaba llev6 el encargo de leerles la respuesta "repetidamente para que la
tomen de memoria y puedan imponer a los caciques". 50
El texto de la respuesta era el siguiente:
"Puntos con que se asiente a la paz que proponen los indios enviados por el
cacique Lorenzo".
"10. Que la paz ha de ser general con todos los caciques de las diversas naciones que habitan las pampas y las sierras, sin exceptuar ninguno".
"20. Que deben venir dichos caciques a tratarlas a esta ciudad para acordar
sus artículos".
"30. Que habrán de dejar en ella rehenes de sus principales, a quienes se
les asistirá y atenderá mientras conserven la buena fe de lo capitulado, y se colocará a sus parcialidades en parajes a prop6sito de la frontera, dándoles los
auxilios que necesiten para vivir en sus poblaciones tranquilamente".

48

13.8.1784. Borrador. Idem.

49 De Balcarce al virrey, 20.8.1784. Balcarce le retransmitió la carta recibida del capitán Vicente Cortés,
del fuerte de los Ranchos, donde estaban los indios. Esta carta estaba fechada el día 16. Idem.
50

Minuta. Idem.
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"40. Además se les asegurará que los cristianos no hacen mal a nadie, pero
tampoco permitirán se les ofenda ni en lo más leve" .51
El ajuste de las paces se demor6. El solo cumplimiento de la exigencia de
que concurriesen todos los caciques "sin exceptuar ninguno" era de muy difícil
satisfacci6n. El último día de 1785 lIeg6 a Buenos Aires el cacique Negro con
un sobrino de Lorenzo y nueve indios más. Pidi6, como era la costumbre, que
se le hiciesen regalos. Por orden del virrey recibi6 las raciones de estilo y un
bast6n con puño de plata, un pe1l6n encarnado, un par de espuelas amarillas de
piquela, un freno con copas, cabezadas y pasadores amarillos, dos mantas: una
encarnada y otra azul, .un lomillo grande con caroma de suela, ocho barrilitos
de aguardiente, una chupa y sombrero para su hermano, un freno con copas para el mismo, una chupa y sombrero para su hijo, dos camisas para uso suyo,
dos tercios de yerba, veinte mazos de tabaco, ocho mazos de cuentas coloradas,
blancas y azules, un par de medias coloradas, un par de polainas, cuatro libras
de azúcar, quince pesos y medio reales para mantenci6n, y treinta y seis pesos
para l'i compra de pasto. El importe fue satisfecho del ramo municipal de guerra, que estaba afectado a los gastos de la frontera y sus incidencias. 52
El convenio de paz no se concret6 entonces ni con motivo de posteriores
embajadas, como las que en 1786 encabezaron el cacique Toro, y el hermano
y sucesor de Negro. 53
.
A principios de 1790 arrib6 el cacique Quencepi, sucesor de Catruc, jefe de
una de las parcialidades más numerosas, que se había distinguido por su fidelidad a los españoles. Previo al viaje habia visitado a los demás caciques y en
su nombre prometi6 conservar la paz. El virrey lo recibi6, agasaj6 y le asegur6
que sus deseos se dirigían a igual fin. 54 No pas6 de allí el compromiso.
51

17.9.1784. Idem la nota 28.

52 "Residencia. Sobre gasto y ayudas de mantención de las indias pampas, y varias relaciones hechas
a los indios pampas que vienen a esta Capital". AGN, Interior, lego 21, exp. 3, fs. 7-10. IX 30-3-6.
53 Idem, fs. ll-v. y 17-18 v. Sin embargo, por carta del 16.11 + 1786, fechada en Cabeza del Buey,
el comandante de la expedición a Salinas, Pinaza, le informó al alcalde de primer voto, José de Gainza, que
"salieron dos caciques pidiendo la paz, la que les concedí en nombre del Excmo. Sr. Virrey, y pude sacar
del uno de ellos una cautiva, que hace ocho años tenía en su poder pagándole el rescate que pidió por ella"
(Acuerdos ... cit., s. m, t. vm, 1930, 231).
54 De Balcarce al virrey Arredondo, Frontera De Luján 21.1.1790, y copia de la respuesta de éste, del
29.1.1790. AGN, Comandancia de frontera de Luján. 1790-1791. IX 1-6-4.
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7. Tratado de paz de la laguna de la Cabeza del Buey, del 3 de mayo
de 1790

El tratado de paz s610 se habría de concertar en el curso de la expedici6n a
las Salinas, de ese mismo año. Al frente de ella march6 el capitán del cuerpo
veterano de caballería de Bandengues, Juan Antonio Hernández Gándara, quien
fue el artífice de la obra.
El 3 de mayo, en el campo de Guaminf, se celebraron finalmente las paces
con el cacique Lorenzo y sus parciales, que se presentaron con más de quinientos indios a punto de guerra. Se logr6, como le expuso Hernández al virrey,
"lo que no ha podido conseguirse muchos años, el atraer a nuestra parcialidad
el expresado cacique cuya cabeza es la principal de todas estas pampas y el
que ha hostilizado nuestros establecimientos continuamente",ss y ello "a esfuerzos de la industriosa política y urbanidad, que he observado con los indios
infieles, que habitan estas dilatadas campañas, o por mejor decir, por un particular efecto de la Providencia" .56
Los términos del tratado fueron los siguientes:
"Dn. Juan Antonio Hernández, capitán del cuerpo de Blandengues y comandante actual de la expedici6n de Salinas etc.
"Habiéndose presentado el cacique Calfurqui alias Lorenzo con sus parciales
Antequená, Calfurqui, Catimilla, Quintuin, Mecal, Epunurri, Chimeante, Baine,
Guenquene, Iancau, Cayumilla y Calentur pidiendo las paces, se les conceden
con las condiciones siguientes:
" 1a. Que entre españoles, e indios habrá una perpetua paz, y no se ofenderán unos, y otros, en sus respectivos establecimientos".
55

Laguna de la Cabeza del Buey, 12.5.1790. AGN, Comandancia de fronteras. 1772-1799. IX \3-8-

17.
56 \3.11.1790. "Año de 1790. Obrado a representación del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta Capital
sobre que en conformidad de lo mandado por S.M. en real cédula de 14 de diciembre de 1786 se inviertan,
con ocasión de la expedición que se va a hacer a Salinas, las limosnas que tengan recogidas los religiosos
de Ntra. Sra. de Mercedes para la redención de cautivos, en la libertad, y rescate de los esclavos, o cautivos,
que hay entre los indios pampas", fs. lO. AGN, Guerra y Marina, leg. 14, exp. 29. IX 24-1-6.
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"2a. Que de ambas partes se deberán restituir los cautivos y cautivas que
hubiese, y se tenga noticia de ellas; y de no haber canje de una y otra parte
se deberán redimir, por lo que fuese lícito".
"3a. Que todo cristiano que hiciese fuga de nuestros establecimientos para
habitar entre ellos estarán obligados a prenderlos, y remitirlos a disposición del

exmo, señor virrey, como igualmente se debe hacer lo mismo de nuestra parte de los indios prófugos".
"4a. Que siempre que tengan noticia de que otras naciones pretendan insultar
nuestros establecimientos, de todas las provincias de Buenos Aires, y Patagones
deberán embarazarlo, y dar prontamente parte a las fronteras para que de allí
se comunique al exmo, señor virrey, quedando de nuestra parte a favorecerlos
contra sus enemigos".
"5a. Que siempre que pasen a potrear los indios sobre las costas del Salado
no deberán pasarlo de las partes norte cuyo campo corren nuestras partidas,
para evitar todo disturbio entre indios, y cristianos, y si llegase el caso de encontrarse tratarán con la fidelidad que es debida. Y habiéndose concluido estas
condiciones atestó dicho cacique, y sus parciales arriba nombrados, que hicieron el juramento a su uso de dar las manos al comandante y levantarlas al cielo
cada uno de por sí ante el capitán de Blandengues Dn. Fernando Navarro, los
alféreces Dn. Jorge Pacheco, Dn. Antonio Luengo, y capellán Fr. Juan Herrera del orden de nuestro Padre San Francisco, obligándose a guardar fielmente
las condiciones citadas". Firman: Juan Antonio Hernández, Fernando Antonio
Navarro, Jorge Pacheco, Fr. Juan José Herrera y Antonio Luengo" .57

57 Idem la nota 55. Sendas copias en: exp. cit. en la nota anterior, fs. 14-15, y Biblioteca Nacional,
Río de Janeiro, Colección PEDRO DE ANOEIJS, Manuscritos. Ver TABossI, op. cit., 141-145.
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Se consiguió redimir a cinco cautivos.S8 Hubo de renunciarse al objetivo máximo de comprometer a todos los caciques.

8. Tratado complementario del 5 de septiembre de 1790. Los rescates de cautivos. Solidaridad indígena con motivo de las "invasiones
inglesas"

A consecuencia de lo estipulado el 3 de mayo viajó Lorenzo a Buenos Aires.
El 5 de septiembre se suscribió un nuevo tratado bajo las siguientes cláusulas:
"Tratados que deberá observar con este Superior Gobierno el cacique Callfilqui (sic), a consecuencia de lo que ha estipulado, en el paraje Guaminf, el día
3 de mayo ppdo. con el comandante de la última expedición de Salinas, el
capitán de caballería del cuerpo de Blandengues Dn. Juan Antonio Hernández,
para efecto de restablecer la paz entre el dicho cacique, y demás de su alianza con los españoles, de cualquiera parte que sean, en todo el distrito de este
Superior gobierno, desde Mendoza hasta esta Capital; y para hacerla perpetua
y duradera, se han de guardar los capítulos siguientes:
"Primero. Que el cacique Callfilqui, con todos sus aliados, han de establecer
sus tolderías en los parajes de la banda del norte de las sierras del Volcán, Tandil, sierra de Cuello, Cairú, arroyo de Talpelchen, y laguna de Tenemiche,
escogiendo los lugares, que más les acomoden en dichos parajes, para criar sus
ganados, y tener de qué sustentarse, para vivir en paz con sus vecinos, espe58 Idem la nota 55. Antes de partir la expedición el Cabildo de Buenos Aires promovió un expediente
para que se aplicase a la redención de cautivos las limosnas recolectadas por los religiosos mercedarios, de
conformidad con el real decreto de 23.10.1786, comunicado por la real cédula del 14.12.1786, a cuyo tenor:
"las cuales remitirán de tiempo en tiempo a su obispo para que éste las dirija al Convento principal de la
Merced situado en su distrito: con la advertencia de que el producto de estas limosnas ha de invertirse en
lo sucesivo, y preferentemente, en libertad los muchos esclavos que en las fronteras de Nueva España, Buenos Aires, e islas Filipinas hacen los indios apaches, y pampas, y los moros de aquel archipiélago" (Exp.
cit. en la nota 56, fs. 5-6). Dicha norma fue revocada por real cédula del 23.1.1790, que dispuso: "que la
religión de la Merced continúe en las Indias la colectación de limosnas para la redención de cautivos en los
propios términos que antes lo ejecutaba, remitiendo a España su producido, para que se invierta en los piadosos fines de su instituto, y conservación de la libertad de mis vasallos, tanto de estos, como de aquellos
dominios" (ldem, fs. 7-8).
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cialmente los españoles; cuidando de que todos, y cada uno de sus indios, se
apliquen a este objeto, para facilitarles el trato, y comercio con los españoles
en esta Capital, a donde vendrán a vender sus efectos, para proveerse de lo
que necesiten.
"2a. Asentadas las tolderías en los referidos parajes, se hará reconocer a
Callfilqui, por cacique principal de todas las pampas, y cabeza de esta nueva
república; para lo cual, se le dará este Superior Gobierno el título correspondiente, por el que quedará obligado a celar, e impedir el que, no solamente los
caciques de su alianza, sino otros cualesquiera, entren a dichas pampas a potrear sin su licencia, y cuando la conceda, ha de ser a indios de su satisfacci6n,
y que no pasen de doce; encargándoles, que solamente han de potrear a distancia de dos días de camino de las fronteras de esta Capital, y de C6rdoba;
señalándoles los lugares hasta donde deban llegar con sus potreadas, para que
los soldados exploradores de las dichas fronteras no se encuentren con ellos,
y los tengan por enemigos; y habiendo concedido licencia a más de una cuadrilla de doce hombres, les encargará, que no se junten en el campo, ni lleven
armas, más que lazo y bolas.
"3a. Cuando suceda, que algunos otros caciques, que no sean de su alianza,
quieran entrar a las pampas, o bien sea para potrear, o para hostilizar nuestras
fronteras, y se considere con pocas fuerzas para resistirlos, ha de avisar prontamente a esta superioridad, para que se le dé el auxilio necesario, a fin de no
aventurar la acci6n, y hacerse temer, y respetar de todos los demás caciques,
que no sean sus aliados, o se sustrajeren de su alianza y obediencia que le deben, como a cacique principal, para hostilizar las fronteras de los cristianos; y
pudiendo ser presos, han de ser remitidos a esta Capital a disposici6n de esta
superioridad.
"4a. Lo mismo ejecutará con los españoles, y otros güincas, que por mar o
por tierra sean encontrados por aquellos parajes, sin licencia de esta superioridad, del comandante del Río Negro, o a lo menos de los comandantes de los
fuertes de esta Capital y de C6rdoba; porque los tales cristianos o güincas, que
se hallen sin licencia, o son delincuentes, o malhechores entre los cristianos, o
van a serlo entre los indios; lo que todos debemos celar, consultando la común
tranquilidad.
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"Sa. Cuando se ofrezca, que esta superioridad tenga por conveniente, enviar
por tierra al Río Negro de la Costa Patag6nica gente, y bastimento s de guerra,
y boca; estará obligado el dicho cacique a convoyarlos, y proveerlos de los
bagajes necesarios, que se le pagará lo que se conceptúe justo; según la calidad del servicio, que hiciese por sí, o por su gente.
"6a. Luego que se concluya el establecimiento de las tolderías en los parajes arriba citados, ha de avisar dicho cacique del tiempo, en que se ha de
hacer la redenci6n general de todos los cautivos y cautivas cristianos, que
tuviere él, y todos sus aliados, y más indios y caciques de quien puedan rescatarse, aunque no sean de sus parciales; ofreciéndoles, que se les dará lo
equivalente por cada uno.
"7a. Que debe llevar muy presente, que luego que llegue a sus tolderías, ha
de hacer vivas diligencias para rescatar a los dos güincas, que tienen cautivos
los pegüelchús; dándole a éstos, lo equivalente por ellos, y trayéndolos, o
mandándolos a esta Capital, se le pagará prontamente lo que hubiesen costado,
a más de gratificarle su diligencia.
"Sa. Habiéndose experimentado, que algunos indios de los amigos, que bajan
a esta Capital a hacer sus tratos, se fingen caciques, para obtener de esta
superioridad algún regalo, que suele hecerse a los que verdaderamente lo son;
para que en lo sucesivo, no se padezca engaño, se le dará una contraseña por
escrito, para que presentada en las guardias, por donde transiten, vengan a casa
de Dn. Bias Pedrosa, a darse a conocer, y siendo caciques o chasques, que
envíe el principal Callfilqui, se presentará a esta superioridad acompañado del
intérprete, el referido Pedrosa.
"9a. Como el referido cacique principal ha experimentado de esta superioridad las más benignas expresiones de amistad, que le habrán hecho conocer la
sinceridad con que se procede, y el particular amor y aprecio, que ha hecho
de su persona; espera la misma superioridad, que en demostraci6n de su reconocimiento, mande con su secretario Quintún, cuando venga, la partida que
despachará inmediatamente que llegue a sus toldos a las dos cautivas, que tiene
en su poder, o a lo menos la una, para que a vista de esta generosa acci6n, que
vean hacerle los demás indios, que tengan cautivos, se estimulen a expenderse
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de ellos, por lo que se les dará en el próximo rescate, como queda dicho, y se
les dé un ejemplo de generosidad, y reconocimiento". S9
Desde esa fecha, acotó Hernández, "parece que este nuevo aliado, y sus
slllbalternos, desnudándose de todos los sentimientos de la antigua enemistad, y
hostilidad que de él, y sus secuaces hemos sufrido por largos tiempos, no ha
tenido más objeto, que cumplir y ejecutar lo que prometió; por lo tanto, acercándonos a las máximas del derecho de gentes a Callfulqui, y demás caciques
confederados, debe cumplirse con exactitud, y puntualidad lo que se le estipuló" .60
Nótese que la determinación firme de cumplir con lo pactado no se fundaba
en la palabra empeñada sino en la prueba que de eso mismo habían dado los
indios. Si éstos, a su vez, hubieran exigido una demostración semejante ¿qué
hubiese sido del tratado?, y ¿se hubiera podido culpar a los indios de su fracaso?, ciertamente, no. Otro dato interesante es la calificación del tratado como
confederal, lo cual es rigurosamente exacto y avala la tesis de la relación que
existió entre esos pactos y los "foedera" romanos.
Sobre el punto de la redención general de los cautivos, contemplada en la
cláusula 6a., pero mandada suspender por el virrey por la falta de caudales
para hacer frente a ella, le manifestó Hernández en la citada presentación del
13 de noviembre, que como la presente Callfilqui había enviado al cacique
Quintún, conocido por segundo, para avisar que ya era tiempo de verificar el
rescate, se sentía en la obligación de darle su parecer, basado en el conocimiento que tenía de las calidades y circunstancias de los naturales.
Expuso que los indios estaban "enteramente poseídos de la vil avaricia" y que
el norte de sus alianzas no era otro que el interés. Esa esperanza era el único
incentivo que podía estimularlos a observar y guardar la amistad y fidelidad
que prometieran. Si se frustraban esas miras su "condición feroz e inhumana"
podría conducirlos a reanudar los insultos y hostilidades, y llevarlos a un estado de enemistad peor que el anterior.

59

Idem la nota 55, fs. 16-18 v.

60

Idem, fs. 10 v.
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Surgi6, pues, que del dinero acopiado de las limosnas para la redenci6n de
cautivos cristianos se dedujera la suma necesaria para el rescate en cuesti6n.
Si el virrey no estimaba conveniente que la deducci6n se hiciera de ese ramo
proponía que fuera de otro de la Real Hacienda. Echar mano de ella para tal
fin se apoyaba "de algún modo" en el ejemplar de la capital del reino de Chile,
donde, a eKpensas de la real piedad, se mantenía un colegio para "rudimentar"
a los hijos de los caciques, y a éstos durante la enseñanza. La Real Hacienda
expendía allí más de seis mil pesos en cada año s6lo con el fin de enseñar y
doctrinar a aquellos j6venes, sin contar los muchos regalos que se hacían a
los caciques en los parlamentos que se celebran anualmente.
Para conservar la paz y tranquilidad con los infieles no se dispensaba costo
ni gasto que contribuyera a ello, con que, si se habían establecido en Buenos
Aires, y en términos de hacerlas duraderas, opinaba -atendiendo especialmente
a que la redención era una de sus condiciones expresas- que un incumplimiento
podría disgustar a los aliados, y perderse el gran bien que se prometía de su
amistad. 61
Los ministros generales de Real Hacienda, Pedro Medrano y Antonio de Pinedo, consideraron que para un "objeto tan urgente como atendible" como era
ese los fondos precisos debían sacarse del ramo de guerra, en el cual se refundía el de rescate. Al ser un artículo expreso en las paces ajustadas con el cacique Lorenzo, que luego de recibido su aviso se procedería al rescate, y al
manifestarse él un "observante riguroso" del tratado, les parecía que no debía
de haber la menor dilación en la parte española por su cumplimiento. 62
El tribunal de Cuentas, formado por José Antonio Hurtado y Sandobal, Alejandro de Ariza y Pedro José Ballesteros, opin6 -a su turno- que aunque los
ramos de guerra, cruzada y redenci6n de cautivos estaban destinados a la defensa de las fronteras, y a contener las irrupciones de los indios pampas, cada
uno tenía que llevarse con la distinci6n establecida por la ley 2, tít. 7, Y 2,
tít. 8, lib. 8 de la Recopilaci6n de Indias, y no con la mezcla y confusión que
resultaba del informe de los ministros generales. Por lo tanto aconsejaron
que se remitiese a España el producto líquido del ramo de redenci6n de cautivos, como lo mandaba la real cédula del 23 de enero de 1790, y que el
61

Idem, fs. 10-13 v.

62

18.12.1790. Idem, fs. 20-v.
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rescate por hacerse se pagase de los ramos destinados a la defensa de las
fronteras, para lo que sobraba con el de guerra. 63 El fiscal José Márquez de la
Plata se adhiri6 a esta opini6n. 64
El rescate se llev6 a cabo, probablemente con los fondos de guerra.
La firma del tratado inaugur6 un largo período de paz en esa frontera, que
alcanz6 hasta la época independiente. 65 Fueron habituales las visitas de los indios, tanto las de cortesía -sospechaban los españoles que con el interés de
recibir regalos- como para vender sus productos.
Otro motivo fue para ratificar las paces, cuando había sucesi6n en el cacicazgo, o en el gobierno del Virreinato. A juicio de los indios los compromisos que
celebraban tenían un carácter personal y no institucional, de manera que ante un
cambio de titularidad era necesario ratificarlos para que siguieran vigentes. Así
fue como el comandante de la frontera de Luján, Nicolás de la Quintana, le anunci6 al virrey Arredondo la llegada del cacique Nagüelpán con diecisiete indios
y trece chinas con el prop6sito de presentarse al virrey y "comprenderse a imitaci6n de sus ascendientes en el número de los demás caciques que sostienen la
paz";66 y el comandante Joaquín Antonio de Mosquera, de la guardia de Luján,
le comunic6 a Liniers el arribo desde "muy lejanas tierras" del cacique Guaqu{n
Pan Coronel, "fiado en un despacho librado por Francisco Balcarce o Valcárcel a sus abuelos". 67 El motivo pudo ser el cambio del virrey.
También, el comandante del fuerte del Monte, Juan Barragán, inform6 a Baltasar Hidalgo de Cisneros del viaje a la Capital del cacique Catrumillán para
"entablar, y ajustar las paces, y prometer la amistad, y armonía, que ha prometido, y conservado con los antecesores de V.E".68
63

27.4.1791. Idem, fs. 21 v.-22 v.

64

7.5.1791. Idem,fs. 22 v .-23.

65 El 10.1.1791 el Cabildo de Buenos Aires tomó conocimiento de un oficio del virrey por el cual le
informaba que en febrero saldrÍl¡ la expedición para recoger la sal y remidir cautivos, y "establecerse las paces generales con los indios infieles". El Cabildo opinó que la sal no era necesaria pero sí lo era alcanzar
los otros objetivos (Acuerdos ... cit., s.m, t. IX, 1931, 485-486).
66

25.12.1794. Idem la nota 35, al final.

67

21.12.1807. AGN, Comandancia de fronteras de Luján. 1802-1809. IX 1-7-1.

68

4.9:1809. AGN, Comandancia de fronteras. IX 1-4-6.

728

ABELARDO LEV AGGI

Un servIcIo estimable que prestaron algunas tribus fue acompañar a los
expedicionarios a las Salinas Grandes, y ayudarlos a contener a los indios de
tierra adentro que intentaban asaltarlos. 69
El comandante Quintana escribió en 1803 que hacía largos años que se había firmado la paz, y en "unos términos tan fijos y sin interrupción, que no
debemos dudar de su perpetuidad". La frontera, finalmente, estaba pacificada.
Las relaciones, entre ambos lados de ella, habían alcanzado un otrora insospechado grado de armonía. La población española de la campaña se derramó fuera
de las guardias sin oposición ni ultraje de los indios. 70
Las invasiones inglesas fueron un motivo para que se renovaran las demostraciones de amistad entre las dos repúblicas. El 17 de agosto de 1806 se
apersonó en la sala capitular el indio Felipe, quien en nombre de los caciques
pampas y tehuelches ofreció gente, caballos y cuantos auxilios dependían de su
arbitrio para oponerlos a los "colorados". También ofreció gente para conducir
a los ingleses tierra adentro si era necesario. Le agradecieron los capitulares la
oferta y le contestaron que la tendrían muy presente. 71
Un mes después volvió Felipe acompañado al cacique Catemilla. Éste les
transmitió el sentimiento que tuvieron por la pérdida de la ciudad y el contento
por la reconquista, y les ratificó la oferta anterior de ayuda. n Agregó que "sólo de proteger a los cristianos contra los colorados, con alusión a los ingleses,
habían hecho paces con los ranqueles, con quienes estaban en dura guerra, bajo la obligación éstos de guardar los terrenos desde las Salinas hasta Mendoza,
e impedir por aquella parte cualquier insulto a los cristianos; habiendose obligado el exponente con los demás pampas a hacer lo propio en toda la costa del
sur hasta Patagones". Los cabildantes le dieron las más expresivas gracias y lo
agasajaron. 73
69 De Nicolás de la Quintana al virrey, 18.3.1794. Idem la nota 35, al final. El oficio se refería al
cacique Canupayún. Otro cacique, Hucallanca, acompañante de otra expedición, mencionó el comandante
Nicolás Amarilla, de la guardia de Luján, el 29.4.1809. Idem la nota 67.
70

De la Quintana a Sobre Monte, 9.9.1803. TABOSSI, op. cit., 142.

71

Acuerdos ... cit., s. IV, t. 11, 1926, 277.

72

27.6.1806 y 12.8.1806, respectivamente .

.73

Idem la nota 71, 303.
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El 22 de diciembre fueron diez los caciques que acudieron al Cabildo. Por
medio de un intérprete pronunciaron la siguiente arenga: "A los hijos del Sol:
a los que tan largas noticias tenemos de lo que han ejecutado en mantener estos reinos; a los que gloriosamente habéis echado a esos colorados de vuestra
casa, que lograron tomar por una desgracia; a vosotros que s6is los Padres de
la Patria, venimos personalmente a manifestaros nuestra gratitud, no obstante
que por nuestros diferentes enviados os tenemos ofrecido cuantos auxilios y
recursos nos acompañan, hemos querido conoceros por nuestros ojos, y llevamos el gusto de haberlo conseguido; y pues reunidos en esta grande habitaci6n
donde igualmente vemos a nuestros Reyes, en su presencia y no satisfechos de
las embajadas que os tenemos hechas, os ofrecemos nuevamente reunidos
todos los grandes caciques que véis, hasta el número de veinte mil de nuestros
súbditos, todos gente de guerra y cada cual con cinco caballos; queremos sean
los primeros a embestir a esos colorados que parece aún os quieren incomodar. Nada os pedimos por todo esto y más que haremos en vuestro obsequio:
todo os es debido, pues que nos habéis libertado, que tras de vosotros siguieran
en nuestra busca: tendremos mucha vigilancia rechazarlos por nuestras costas
donde contamos con mayor número de gente que el que os llevamos ofrecido:
nuestro reconocimiento en la buena acogida que dáis a nuestros frutos, y permiso libre con que sacamos lo que necesitamos es lo bastante a recompensaros
con este pequeño servicio: mandad sin recelo, ocupad la sinceridad de nuestros corazones, y ésta será la mayor prueba y consuelo que tendremos: así lo
esperamos ejecutaréis, y será perpetuo vuestro nombre en lo más remoto de
nuestros súbditos, que a una vez claman por vuestra felicidad, que deseamos
sea perpetua en la uni6n que os juramos".
Transcribí en toda su extensi6n el discurso porque es un testimonio elocuente de la armonía que alcanzaron las relaciones fronterizas, sobre la base de los
tratados, y bajo el reconocimiento de la soberanía de los reyes de España.
El alcalde de primer voto, Francisco de Lezica, le contest6 que si habían conocido el esmero puesto por el Cabildo en contribuir a su prosperidad, en
cumplimiento de las disposiciones de los soberanos, con mayor raz6n debían
esperar que se aumentase esa protecci6n por la fidelidad con que se ofrecían a
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defender sus dominios. El cuerpo admitía la uni6n que le juraban y en prueba
de ello los abraz6 como a fieles hermanos. 74
Enterados de la buena recepci6n dispensada a los diez caciques, entre ellos
Chulf Laguini, Paylaguán, Cateremilla, Negro y Lorenzo, tres más: Epugner,
Errepuento y Turuñarnquu hicieron lo propio una semana después. 75

9. Acuerdo entre el alcalde Luis de la Cruz y el cacique ranquel
Carripilún del 6 de junio de 1806

Hacia 1800 cobró cuerpo la idea de establecer un camino directo entre
Buenos Aires y el sur de Chile. Se sucedieron las exploraciones con ese fin
(José Santiago de Cerro y Zamudio, José Barros, Justo Molina) hasta que fue
el turno del alcalde provincial del Cabildo de Concepci6n, Luis de la Cruz, quien
se propuso, además, recoger informaci6n sobre los indios, número, caciques,
lugar de residencia, costumbres, carácter, y estudiar la manera de obtener su
amistad.
Partió del fuerte de Ballenar en Chile, en abril de 1806, cruzó la cordillera,
y, ya en la jurisdicción de Buenos Aires, el 6 de junio tom6 contacto con el
gran cacique ranquel Carripilún, con quien sostuvo varios diálogos para convencerlo de ia conveniencia del camino.
Le dijo que el rey, cuyos dominios habitaba, como "padre poderoso" había
querido proporcionarles alivio pero que se lo había impedido su alejamiento y
desconfianza hacia los españoles. La apertura del camino que se proyectaba
74 Idem, 362-364. Según DAlSY RlPODAS ARDANAZ, los indios vasallos del rey consideraban que tenían
para con él las siguientes obligaciones; obediencia, fidelidad respeto, el tributo y la vida ("los indios y la
figura jurídica del Rey durante el Quinientos·. 310-312. en Justicia, Sociedad y Economía en la América Española (Siglos XVI, xvn y XVnl), Valladolid, 1983.
75 Idem, 373. Algunos incidentes no llegaron a aiterar el clima general de paz logrado. De la Quintana escribió al virrey Pedro Melo De Portugal, el 8.1.1796, que "el enviado Quintún es uno de los caciques que con Lorenzo asistieron al entable de paces verificado el año de 1790, y como en todo han faltado a observar los tratados que entonces prometieron, siendo del agrado superior de V.E. se podrá sobre ellos
fundar el sistema que se tiene, haciendo al referido Quintún en caso de repugnancia varios cargos en aquel
particular" (ldem la nota 35, al final).
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sería también para su beneficio: "abriéndose una mutua correspondencia del
reino de Buenos Aires con el de Chile por estos terrenos, uno y otro reino trataría con vosotros; que de uno y otro os haríais amigos; que de uno y otro os
traerían los comerciantes lo que necesitáis, y que con uno y otro os uniríais:
esto es, que seríais un cuerpo con los españoles ... "
Carripilún justificó su desconfianza, porque muchas veces fueron engañados.
"los jefes para tratar con nosotros, se valen de sujetos, que o prometen más que
los superiores, o no dicen lo que se nos promete" -agregó-o Sin embargo, los
buenos informes que tenía de la Cruz lo satisficieron. Iría de buena gana con
él a Buenos Aires y haría la voluntad del virrey, que 10 tenía solicitado repetidas veces. "AHí ratificaré en su presencia cuanto te he dicho y prometo más
adelante, pues un corazón tengo y una palabra ... Me ofreceré como hijo, para
que me aconseje, y obedecerle; y seré de aquí adelante soldado fiel de ese rey
grande, que nos mira, siendo tan poderoso, como padre, solicitándonos para
hacernos bien".
En junta de caciques la Cruz repitió su discurso y Carripilún su aceptación.
Dijo éste: "están desde ahora francas nuestras tierras, para que puedan transitar todos los españoles que quieran, ya con comercio, ya sin él: podrán
asegurar como quieran el camino; no se les hará perjuicio alguno, sino antes los
favores y estimación que podamos, del mismo modo que me prometísteis experimentarán los nuestros en vuestras tierras, que desde ahora se estiman.
Conozco que tus ofertas, tu venida, las órdenes que se te dieron y el origen de
este enlace y nudos que se han hecho, para que pudiesen llegar a nuestros
oídos, s610 pudo fomentarse en un coraz6n de padre, cual me ponderáis es el
Rey mi Señor, a quien todos desde ahora serviremos en prueba de nuestra
gratitud". El resto aprobó sus palabras.
Unidas las manos de Carripilún a las de los caciques Naupayán y Quechureu
les preguntó si se las entregaban en prueba de amistad y fidelidad, y tras su respuesta afirmativa prosigui6: "pues tú, Carripilún, y tus caciques reciban está mía
en prueba de que deben cumplirse nuestros pactos, porque los derechos naturales son fundados sobre la razón que obliga en todo tiempo a los racionales;
y resuene en estos campos hasta ahora desconocidos, el nombre de nuestro cat6lico monarca, D. Carlos IV (que Dios guarde)". Gritaron los indios: "¡Viva
el Rey nuestro Señor, y sean ponderados los jefes que hoy mandan los dos rei-
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nos, y el buen Carripilún!". Este recibi6 un bast6n, a nombre del rey, para denotar la jurisdicci6n que tenía sobre sus vasallos.
El cacique acompañ6 al alcalde pero fracas6 su entrevista con el virrey. Era
el tiempo en que Buenos Aires había sido invadida por los ingleses y Sobre
Montese había trasladado a C6rdoba. No sin ratificar su promesa Carripilún
regres6 en esas circunstancias a sus tierras. 76

ID. Córdoba. Tratados con los caciques Cheglen y Carripilún del mes
de septiembre y del 17 de noviembre de 1796

La frontera sur de Córdoba del Tucumán estuvo también expuesta a las invasiones de los indios pampas y ranqueles. Con ese motivo desde mediados del
siglo XVIII se construyeron varios fortines para su defensa. La línea fue reforzada durante el gobierno-intendencia del marqués de Sobre Monte (1784-1797).
Además de levantar nuevos baluartes y mejorar las guardias mandó fundar las
poblaciones de La Carlota y la Concepción de Nuestra Señora del Río Cuarto."
En septiembre de 1796, en las proximidades del fuerte de las Tunas, unos indios se aproximaron a una partida exploradora. Le avisaron que dos caciques
iban a tratar paces con el comandante de la frontera, y que habían de ser para
siempre. Se trataba de los indios ranqueles llamados del Monte, que habitaban
en las inmediaciones de Guaguaca o laguna de Arrascaeta, frente al fuerte, y estaban en guerra con los huilliches y pehuenches.
Llegado a las Tunas el comandante Simón de Gorordo -el mismo que le relató el hecho a Sobre Monte- supo que el cacique principal Cheglén (uno de los
dos mencionados, el otro era Carripilún) había mandado a su hijo, acompañado
por dos indios, para que quedasen en calidad de rehenes hasta la celebraci6n del
76 ·Viaje a BU colla del alcalde provincial del muy ilustre Cabildo de la Concepción de Chile, D.
LUIS DE LA. CRlTZ, desde el fuerte de Ballenar, frontera de dicha Concepción, etc.·, 216-220 y 259, en PBORO DE ANOEUS, Colección de obras y documentos relativos a la historia antigua y moderna de las Provincias del Río de la Plata, 1, Buenos Aires, 1910. Ver Comando General del Ejército, op. cit., D, 154-157;
Y VILLALOBOS, op. cit., 223-233.
77

MARFAIIY, ·Fronteras ... • cit., 458-463; y COMADRÁN RUIZ, op. cit., 58-59.
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tratado. Gorordo retuvo al hijo y despachó a los dos indios al comandante interino del fuerte y algunos soldados para saludar a los caciques y anunciarles
que los esperaba. Condescendieron a ir con tal que los soldados quedasen como
rehenes. Así fue. Una vez en el fuerte, le hicieron al comandante "expresivas
demostraciones" de amistad y empezaron las conversaciones por medio de dos
intérpretes, uno por parte "para evitar algún engaño".
"Dichos tratados (tratos) duraron por la pesadez de su explicación y largas
expresiones de su lengua, más de seis horas -siguió narrando-, quedando en ellos
pactado que serían siempre leales amigos míos, que jamás por ellos faltaría la
lealtad, y que les parecía que era suficiente para que yo les creyese el haberme solicitado por amigo, no obstante habérseles dado noticia que un pulpero de
Buenos Aires (que según señas es el lenguaraz Dn. Bias) había dicho de que
yo jamás les daría paces, y que estaba indignado contra ellos, y que no obstante todo, se habían resuelto a desengañarse dispuestos a todo, satisfíceles,
haciéndoles ver lo contrario, y diciéndoles que no obstante no tener yo necesidad de paces, pues tenía suticientes fuerzas para castigarlos, y aun acabarlos si
intentaban la más mínima acción contra mis individuos, me acompañaban grandes deseos de dárselas, y ser su amigo, para con su comunicaci6n y amistad,
conseguir (como no lo dudaba) por la lealtad que manifestaba el sacar algunos
cautivos que en su poder o inmediaciones hubiese, y el que también conociesen
el noble trato que se da entre nosotros al que con lealtad nos trata, y que bajo
este supuesto ocuparía con sosiego los campos de esta frontera, con la precisa
obligaci6n de que cualquiera novedad que notase en los demás indios, que no
son de su cargo, me la ha de comunicar por chasque para yo poder ir a castigarlos con tiempo, antes que se introduzcan, a lo que me respondi6 que no s610
lo haría así, sino que estaba pronto para con toda su gente ayudarme".
"Le mandé asimismo que cuando viniese a tratar como pretendía con sus amigos los cristianos, había de ser precisamente por este fuerte de la Carlota y no
por otro, diciéndoles que sería asimismo bueno para verificar sus ventas, así como para que conociesen al principal superior, que puestos aquí pasasen a esa
ciudad (de Córdoba), para lo que les facilitaría yo algunos caballos para que los
suyos quedasen descansando para su regreso".
"Condescendi6 a todo -prosigui6-, y por lo que hace a bajar a esa ciudad,
dijo: que se animaba; pero que no resolvía hasta que viniese a este fuerte".
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"Le impuse asimismo la armonía que debían usar sus partidas con las que salían de esta frontera, y señas que debían hacer para conocerse, a lo que dijo
que sí, y que le sería sensible el que cuando se reconociesen no se reuniesen
unas con otras, pues en todo deseaba la unión, y que en una palabra estaba pronto a cuanto yo dispusiese, y que cuanto yo dijese eso se haría, y haría hacer
a sus individuos, a todo lo que asimismo convino Carripilón (sic), con quien
cuanto había de decir o responder, consultaba Cheglén".
"Acabamos ya los tratados, le propuse, que respecto manifestarme tanto amor
y deseo de ser mi hermano para poderle yo manifestar el mío, deseaba tener una
prenda suya conmigo, para que por ésta viese lo expuesto, y que para esto fuese a su mismo hijo, a quien, respecto la unión en que habíamos quedado, lo
miraba yo ya como hijo mío, condescendió inmediatamente diciendo, que no sólo
me lo dejaría, sino que el encargaría la obligación con que quedaba de favorecerme y ayudarme si fallecía su padre, pues en esa obligación se hallaban
respecto los tratados: en este supuesto renovamos la amistad dándonos de nuevo
las manos ambos caciques y yo, y regalándoles algunas cosas que para este
efecto llevaba prevenidas, y por ser ya tarde les propuse quedasen a dormir
conmigo, para así ir juntos a la mañana adonde sus indios estaban, a lo que
después de consultarlo con Carripilón, respondió que él quedaría conmigo ... ".
Al día siguiente salieron Gorordo con su partida y Cheglén para donde se
hallaban los indios de éste en espera. El comandante se paseó frente a ellos
para que lo conociesen y todos le manifestaron "grande amor con un alborozo
inexplicable". La escena se repitió con los caciques y la partida. Después de
eso alternaron indios y soldados con una "gritería cuasi inaguantable, por la
que manifestaban grande alegría". 78
El tratado fue ratificado ante el gobernador-intendente. El 16 de noviembre
Sobre Monte se reunió en junta de Real Hacienda para considerarlo. La junta
tuvo en cuenta las ventajas que podía proporcionar la paz así como la conformidad que había expresado el virrey. Decidió que se erogara lo preciso de los
ramos de frontera, y en su defecto de Real Hacienda, para satisfacer los gastos de conducción de los indios al fuerte de la Carlota, vestido del cacique, de

78 De Gorordo a Sobre Monte. La Carlota, 7.9.1796. Archivo Histórico de Mendoza (AHM), Época
Colonial (EC), Gobierno, carpo 42, doc. 33.
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sus hermanos y sobrino, y agasajo a todos los indios, con la "posible economía",
incluyendo los alimentos, vestidos y demás urgencias de los rehenes. 79
Al día siguiente Sobre Monte y Cheglén firmaron en la ciudad de Córdoba
el tratado definitivo. Su tenor fue el siguiente:
"Tratado de paz que el cacique Cheglem de la naci6n ranquelche, celebra con
el Señor Brigadier Marqués de Sobre Monte gobernador intendente de esta Provincia de C6rdoba a su nombre y del cacique Carripilúm de la propia nación
por quien viene encargado para el efecto en la forma que explican los artículos siguientes en que hizo de intérprete Da Francisca Bengolea española que
estuvo cautiva en la misma naci6n. 10. Que reconoce desde luego al Rey Nuestro Señor D. Carlos Cuarto, y sus sucesores por su Señor y Soberano y en este
concepto desea establecer la más perfecta paz con sus vasallos y la debida
obediencia al Exmo. Señor Virrey de estas Provincias, al Señor Gobernador
Intendente de ésta de C6rdoba y a los Señores Comandantes de esta frontera.
En fe de lo cual se ofrece a ocupar el campo que se le designe de que no podrá mudarse sin avisar al Comandante manifestándole los motivos.
"20. Que cualesquiera novedad que sepan contra la frontera de Buenos
Aires, C6rdoba, San Luis, y Mendoza, la ha de avisar por chasque con puntualidad, claridad, y verdad así por parte de los huiliches, o pegüenches que estén
en guerra, con los de la misma naci6n que tienen paz con Mendoza, como es
el cacique MilIanguir y otros".
"30. Que cuando viniese a tratar con nosotros ha de ser por el Fuerte de la
Carlota, y no otro, en el cual quearán algunos indios de los que quiera y los
principales pasarán a esta Ciudad; donde serán agasajados y tratados con toda
atención; pero que así los que vengan como los que queden han de dejar sus
armas en dicho Fuerte para evitar quimeras, o desazones, o alguna desgracia entre ellos, que sería muy sensible a los españoles".
"40. Que los que vengan a la Ciudad y al Fuerte puedan traer sus efectos a
venderlos libremente o cambiarlos porque en todo se les guardará buena fe".

79 Testimonio del acta. Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Madrid, Colección Mata Linares, XI. 31-32.
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"50. Que las partidas del campo le han de correr libremente, sin que se impida por sus indios, tratándolas con la mejor armonía, y que en caso de tener
alguna queja de su procedimiento no acudan a la venganza, sino a dar cuenta
al Comandante y al Gobierno para que los castigue como corresponde, y que
para reconocerse se establecerá una seña que será la que el Comandante designe, y para que cuando vayan (a) alguna de nuestras fronteras, sean reconocidos
por amigos presentarán una de las señas de plata que llevan con la expresi6n
de Fiel como se advertirá a los Comandantes".
"60. Que en este tratado se han de incluir Carripilúm con los indios de la
propia naci6n, solicitando entren en la paz los caciques Regulam, Currunao,
Lingoán, Youfguén, Antemán, Guenchulán, Naupayan, Cuurrutipai, Llaveán,
Rumillán, Antoán, Callfugueu, Malfu, otro Malfu, Carrumán, Arcán, Cauchaun,
Neigulén, y que a este fin pasa a tratar con ellos adelantando ya los chasques
y que verificado entregará a cada uno de los caciques una de las señas de
plata que lleva, con conocimiento del Comandante, cuya (?) paz se tiene por
segura" .

"70. Que no han de ir, ni maloquear a los pegüenches que están en paz, con
Mendoza, u otra naci6n que esté incluida en ella, han de concertar con ellos buena amistad en la inteligencia de que así se avisará al Comandante de Mendoza,
para que lo advierta a los mismos caciques".
"80. Que cuando se vean invadidos de algunos enemigos se acojan a la frontera avisando antes al Comandante de ella para que los proteja su retirada pero
sin que por esto se entienda obligado a salir contra ellos sino cuando lo hallare
conveniente para castigar su osadía, ni darles gentes para que los ataquen, sino
cuando el Gobierno lo hallare preciso".
"90. Que al cumplimiento de esto se han de obligar por medio de los rehenes,
que han de quedar en esta Ciudad de sus indios principales, hermanos, hijos,
o parientes inmediatos de los caciques los cuales serán mantenidos y asistidos
y bien tratados como los mismos españoles siempre que procedan con fidelidad, y que para ello deja ahora a su sobrino Pueñam en la inteligencia de que
de proceder de otro modo el buen tratamiento se convertirá en rigor y de que
los podrán mudar con otros iguales cuando les pareciere para asegurarse de la
fidelidad de sus promesas, quedando impuestos de que si se les probase algún
hecho contrario saldría también fuerzas de las fronteras a destruirlos en sus
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tolderías, asegurándoles de nuevo por nuestra parte castigar con severidad a los
españoles que les hiciesen daños como él ha~á con los suyos para dar completa satisfacción. Con lo que se concluyó este tratado que firmó S. Sa y firmó
el cacique Cheglén en concurso de jefes de cuerpos de Milicias, individuos de
LC., Ministros de Real Hacienda y otras personas en Córdoba a diez y siete
de noviembre de mil setecientos noventa y seis". 80
Un día después Sobre Monte le envió al comandante de armas y frontera de
Mendoza, José Francisco Amigorena, una copia del tratado. Expresó haber tenido
presentes "todas las consideraciones de esa frontera, y amistad de los pehuenches, como lo reconocerá, advirtiendo Vm. a Millanguir y demás de los suyos
de este tratado, para que igualmente guarden con ellos la paz y buena correspondencia que es consiguiente, quedando bien advertidos de que los que sean
amigos por Mendoza y Buenos Aires, lo han de ser igualmente suyos y al
contrario" .81
El pacto fue un acto de sumisión expresa de los indios al rey y a las autoridades españolas, ante las cuales su posición quedó debilitada. Probablemente
fue el precio que tuvieron que pagar necesitados de protección frente a tribus
rivales más poderosas cuando no la consecuencia de un estado de agotamiento
causado por las guerras fronterizas. Casi todas las cargas recayeron en ellos en
tanto que los españoles obtuvieron garantías, a través de la entrega de rehenes,
de que habría paz, con la perspectiva adicional de que se extiendese a otras
parcial idades.

80

Copia, AHM, EC, Gobierno, carpo 42, doc. 35. COMADRÁN RUlZ, op. cit., 58-59.

81

AHM. ibídem.
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IV. Cuyo

1. Relación del comandante de la frontera de Mendoza, maestre de
campo José Francisco Amigorena, con los indios (1778-1799)

Allende la frontera austral de Cuyo vivía la naci6n puelche. Desde el siglo
XVII, sumada a los pehuenches, que estaban más al sur, y a los huilliches y
aucas, procedentes de Chile, asolaron de continuo las tierras marginales de la
regi6n en represalia por el avance de los españoles. Con la fundaci6n del fuerte
de San Carlos en 1770, el de San Juan de Nepomuceno en 1771, y, en 1805,
el de San Rafael del Diamanante, mejoraron sus posibilidades de defensa. 82
También en esa zona se intent6 ponerle fin a la guerra y desarrollar relaciones pacíficas. La pertenencia de Cuyo hasta 1776 a la capitanía general de
Chile determin6 que se aplicase al indígena una política semejante a la seguida
durante la guerra de Arauco. El general Francisco Chirinos de Posada, que fuera
castellano del fuerte de Valdivia, y que en ese carácter presidiera el parlamento
realizado allí en 1646, que culmin6 con la celebraci6n de un tratado de paz y
amistad, habría sido el primero que en Mendoza expuso la idea de pactar con
los indios.
Es probable que en ese entonces se hubiera hecho arreglos parciales y que
continuaran la guerra las tribus que no participaron en ellos.
La referencia frecuente que hacen los documentos a indios amigos de los españoles permite conjeturar, pese a la falta de constancias fehacientes, que se
estableci6 esa relaci6n a través de algún tratado. 83
82 FERNANDO MORALES GUIÑAZÚ, Primitivos habitantes de Mendoza, Mendoza, 1938; MARFANY "Fronteras ... "
cit, 463-472; COMADRÁN RUIZ, op., 52-53; STELLA MARIs MAZZEI, "Efectos de la araucarización sobre las tribus del Sur", 13-19, en Gobierno de Mendoza. Ministerio de Cultura y Educación. Archivo Histórico, La
frontera interna de Mendoza (1561-18\0); NOEMI DEl CARMEN Y BEATRtz CONTE DE FORN~, "La lucha contra el indio hasta la fundación del Fuerte de San Carlos", 23-52, enídem; y VILLALOBOS, op. cit., 198-204.
REYNALDO A. PASTOR, La guerra con el indio en la jurisdicción de San Luis, Buenos Aires, 1942, 329-350,
habla de ataques a esta frontera desde las postrimerías del siglo XVI.
83

MolW.ES GUIÑAZÚ, op. cit., 69
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Los más antiguos documentos disponibles son tardíos: datan del último cuarto del siglo XVIII, de la época en que era comandante de esa frontera José
Francisco de Amigorena. 84 En 1778 el virrey Cevallos lo nombró maestre de
campo de milicias de la jurisdicción de Mendoza y San Juan, y su sucesor,
Vértiz, le agregó el mando de las milicias de San Luis y le dio el título de comandante de armas y frontera, que conservó hasta su muerte, ocurrida el 2 de
octubre de 1799. 85
Su política para con los indios puede resumirse así: trato duro con los hostiles y blando con los amigos. Después de haber escarmentado a los eneinigos,
entrando para eso en sus tierras (emprendió la guerra ofensiva en vez de la
defensiva seguida hasta entonces), mostró buena disposición para pactar y vivir
en paz con ellos. Con motivo de una de esas entradas Vértiz aprobó su determinación de despachar una cautiva para que avisare al cacique Ancán del
éxito de la expedición, y "procurando atemorizar a este enemigo, proponiéndole
al mismo tiempo, que solicite la paz" .86
Suscritos, en efecto, tratados con las naciones vecinas, la frontera gozó de un
período de paz, que fue pocas veces alterada, y que duró hasta muy entrada la
época independiente. 87

84 MANUEL A. SAEz se refirió 8 la gestión hecha en 1774. en Santiago. por los caciques chiquilanes de
la vertiente oriental de los Andes, como consecuencia de la cual acordaron con el gobernador de Chile, mariscal Javier De Morales, un comercio franco y recíproco (Límites: posesiones de la provincia de Mendoza
con una exposición del derecho provincial en la cuestión territorios nacionales, Santiago de Chile, 1873. 98).
85 JOSÉ TORRE REVELLO, "Aportación para la biografia del maestre de campo de milicias y comandante
de armas y frontera. don José Francisco de Amigorena", en Revista de Historia Americana y Argentina, 113 Y 4, Mendoza. 1958-1959, ll-31; SAEz, op. cit., 98-99; MARFANY, ·Fronteras ... • cit., 472-476; COMADRÁN
RUIZ, op. cit., 53-58; Comando General del Ejército, op. cit., 11,32-1 \O; Y MARIA CRISTINA BAROCCHI DE VlDAL,
"La política de fronteras en la época de Amigorena", en Gobierno de Mendoza, op. cit.
86

10.5.1780. AHM, EC, Gobierno, carpo 46, doc. 23.

87 Una posición contraria a la paz con el indio asumió el empresario catalán FRANCISCO DE SaRRA y CANALS
en su opúsculo "El celo del español yel indiano instruido" (reed. Buenos Aires, 1979). COMADRÁN RUIZ, op.
cit., 46-64. Según SAEz, op. cit., 99, la paz con los indios duró hasta 1827.
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2. Paces con los pehuenches del 14 de diciembre de 1780, ratificadas el 20 de abril y el 16 de agosto de 1781

Como resultado de la primera efectuada por Amigorena contra los pehuenches,
en 1779, éstos solicitaron la paz. El virrey 10 autorizó para que hiciese los gastos y regalos acostumbrados. Además, lo instruy6 acerca de la conveniencia de
retener en calidad de rehenes algunos indios principales para seguridad de lo que
se pactase, al modo como se practicaba en Chile. 88
El 14 de diciembre de 1780, con la presidencia del corregidor y justicia
mayor de Cuyo, gral. Jacinto de Camargo y Loayza, se reunieron cabildantes,
autoridades militares y eclesiásticas, y vecinos distinguidos de Mendoza con los
caciques Ignacia Guantenao -en representaci6n de su marido, el cacique principal Roco-, María Yanquipi, Raigán, Raigapán, Antepán y Peñalife, quienes
ofrecieron una paz segura con Mendoza "conforme con lo que se había observado siempre en el reino". Después de más de tres horas de discusi6n fue
captada la propuesta. 89
Una relaci6n de méritos y servicios de Amigorena, firmada por su viuda en
1799, manifest6 que en los días 14 de diciembre de 1780, y 20 de abril y 16
de agosto de 1781 se firmaron en las casas capitulares los tratados de paz y
amistad con todos los caciques pehuenches que se presentaron: Piempán, Roco,
Puñalef, Loncopán, Antepán, Lincopí, Malgamain, Peileguén, y otros menos
renombrados, a todos los cuales el maestre de campo les señaló terrenos in88 MORALF.s GUIÑAZÚ. op. cit.. 47; y TORRE REVELLo. op. cit.. 19. En 10.5.1780 le dijo Vértiz a Amigorena que "sería sumamente útil conseguir quedasen algunos rehenes de estos infieles. que asegurasen más
el cumplimiento de la quietud, que ofreciesen, al modo, que se practica en el Reino de Chile" (Ibídem la
nota 86), y le insistió el 20.8.1780, "en cuanto a no haber tenido respuesta de Chile que le enterase de los
términos en que se admitían allí las proposiciones de paz con los indios; pero consistiendo lo principal de
éstas en tener en rehenes por nuestra parte alguno, o algunos de los principales, es éste el medio de que
Vm. ha de usar, y proponer si la solicitaren los pegüenches' (ldem, doc. 37). Relatan Morales Guiñaru y
Villalobos que el cacique pehuenche Pichicolemilla se valió del jefe huilliche Carripilún para dar a conocer
su propósito al virrey Vértiz, quien a su vez informó a Amigorena. Este envió presentes a Carripilún como señal de buena voluntad y se valió del cacique Goico para confirmarle la necesidad de una paz estable
y duradera. La negociación no se concretó y Amigorena desarrolló una segunda ofensiva en febrero y marzo
del año siguiente. Escarmentados duramente los pehuenches se decidieron finalmente por el tratado de paz.
Es muy probable que estos hechos se hayan desarrollado siete años después y que el tratado haya sido el
firmado con Sobre Monte el 17.11. 1796.
89 MORALES GUIÑAZÚ, op. cit., 47-49; COMADRÁN RulZ, op. cit., 56-57; Comando General del Ejército,
op. cit., D, 53-54; y VILU\L08OS, op. cit., 206-207.
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mediatos a la frontera, que ocuparon, dejando rehenes, todo con aprobación
del virrey Vértiz. Fue tan sólida esa paz, que "jamás faltaron a lo tratado y
siempre estuvieron y están súbditos y obedientes a las órdenes de V. Majestad
y su jefe militar en ésta, que primero con las armas, y después con los regalos, los redujo a tal estado de sumisión y obediencia" .90
El 5 de febrero de 1781 Vértiz expresó su satisfacción por la paz estipulada
mas exigió que fuese retificada por Roca en persona. Según Morales Guiñazú
llegó a Mendoza en abril pero pasó el año sin haberse verificado la ratificación.
El 8 de mayo del año siguiente Roca y Antepán huyeron de la ciudad. Informado
del suceso Vértiz insistió en que se cumpliera con la condición establecida.
En el mes de julio el comandante del fuerte de San Carlos participó el arribo
de Ignacia Guantenao, en nombre de Roco, para pedir perdón por la fuga y
solicitar acogimiento bajo los términos que se le impusieran. Amigorena, para
presionarlo, le contestó que no tenía necesidad de su amistad y que contaba con
tropas suficientes para "abrasarlo a tiros". La amenaza surtió efecto y el cacique depuso su rebeldía. 91
En 1784 los caciques Roca, Pienpán y Puñalef, y Francisco Esquibel y Aldo a ruego de los demás, le reclamaron a Amigorena, desde el fuerte de San
Carlos, el cumplimiento de los tratados. Aún no habían recuperado a sus familias, que permanecían retenidas en Mendoza, y esperaban recibir el "alivio" que
se les había prometido.
Rogaron por su intermedio al virrey que les hiciese la "caridad de mandarnos entregar nuestras familias, que prometemos como hasta aquí ser fieles
vasallos del rey de España, y que expondremos nuestras vidas todo lo posible
en ayuda y defensa de esta patria de Mendoza; y que además de esto nos sujetaremos a todos cuantos partidos se nos hagan por Vmd. y que nos sea dable;
esto es, entregándosenos nuestras familias; pues de lo contrario no nos será
posible subsistir, pues por la propuesta que se nos mandó hacer en que si veníamos a vivir a estos territorios se nos daría las chinas, y algunas vacas, yeguas
y ovejas ... nos vinimos a este país donde nos hallamos desempeñando la frontera ... cumpliremos todo cuanto hemos prometido, no faltándosenos también en
90

María Prudencia Esca1ante, 2.10.1799. TORRE REVELLO, op. cit., 29.

91

MORALE$

GUTÑAZÚ,

op. cit., 52.
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lo que se nos tiene prometido". Agregaron que el corregidor Jacinto Camargo
había asentado con ellos, en el fuerte, y de orden del virrey, los tratados de paz. 92
Como el tratado no se rompi6 hay que presumir que fue satisfecha su demanda.
Paralelamente a las gestiones realizadas ante las autoridades rioplatenses los
indios las intentaron ante las chilenas dando lugar a un intercambio de informaci6n y de opiniones entre éstas y aquéllas. 93

3. Parlamento del 11 de octubre de 1787 en Río Salado

Tras una de las expediciones punitivas, en la que Amigorena derrot6 al prestigioso cacique pehuenéhe Ancán Amún, se reuni6, acompañado por los oficiales de su mando, con los caciques Pichintur, que era gobernador de la naci6n
pehuenche, Cañihuán -hermanos ambos de Ancán Amún- y otros en un parlamento que pidieron "al uso y costumbre de las fronteras del reino de Chile" .94
Tomando la palabra en nombre de todos, Pichintur protest6 "ser legítimos vasallos del soberano y amigos nuestros por considerar el poderío del Rey y que
con solo su querer los podría precipitar y reducirlos a la nada, y que por lo
mismo se prometían leales y obedientes a la Monarquía, y que guardarían en
lo sucesivo rendida obediencia y subordinaci6n en cuantas 6rdenes se les impartiesen por la superioridad de nuestro Soberano o de sus fieles Ministros que
a su nombre rigen y gobiernan estas Américas, pidiendo encarecidamente se les
recomendase al exmo. señor Virrey de este Virreinato y al señor Gobernador
Intendente de la Provincia como igualmente a todos los oficiales de mi mando
para que en inteligencia de ser tales vasallos y amigos, como también sus
descendientes y ascendientes, los miren y atiendan en cuanto sea factible ayudándolos en los progresos contra sus enemigos huiliches y ranquelches, que ellos
92

AHM, EC, Gobierno, carpo 29, doc. 27.

93

Idem, carpo 46, docs. 56 y 60.

94 Luz MARIA M~NDEZ BELTRÁN, "La organización de los parlamentos de indios en el siglo XVIII", en
SERGIO VILLALOBOS y otros, Relaciones fronterizas en la Araucanía, Santiago de Chile, 1982, 107-175; Y LEÓN
Soús, op. cit., 143-154 Y 217-218.
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por su parte se prometían aliados y compañeros para las empresas que se ofrecían contra éstos y que de cualesquier noticia que tuviesen de las intenciones
que sintiesen de los dichos sus enemigos y nuestros nos harían parte sobre la
marcha al menor movimiento para que de este modo nos precaviésemos de sus
tentativas e irrupciones y tuviésemos de antemano la ventaja de prepararnos a
sus encuentros y castigarles severamente sus correrías e insultos que de continuo hacen en las fronteras de este Virreinato".
Con dictamen de los oficiales de su mando, Amigorena les concedi6 cuanto
le propusieron y por medio de los intérpretes les hizo entender "el gran poder
de nuestro Soberano, que los podría a todos arrasar y confundir siempre que
diesen mérito para ello, y que cuanto beneficio les resultaba en la conservaci6n
del vasallaje a que se sometían, como igualmente de que serían premiados y
gratificados siempre que en tiempo y con verdad diesen sus avisos de los movimientos de nuestros enemigos para castigarlos prontamente y que no se les
diese lugar a invadir nuestras fronteras, dándoles los parabienes por el acierto
con que procedieron en la empresa últimamente practicada en venganza de las
irrupciones recientes cometidas por los enemigos; que de mi parte les aseguraba,
siempre que ellos cumpliesen con lo prometido, no faltarles en cuanto fuese
posible, para por este medio conservar una buena amistad y alianza".
Acto seguido los caciques le pidieron a Amigorena que les eligiese nuevo gobernador por fallecimiento del anterior pero él los inst6 a que lo hiciesen ellos
mismos a su satisfacci6n. Electo Píchintur, fue reconocido por las tropas entre
salvas de artillería y vivas al Rey, a España y a los "amigos pehuenches". Se
repartieron regalos y "habiéndoles inteligenciado de todo lo contenido en este
tratado por medio de los intérpretes, quedaron enteramente satisfechos y por lo
mismo me rindieron las gracias con los abrazos que acostumbran y lo firmamos
a presencia de los referidos caciques quienes por no saberlo hicieron sus caracteres" .95
Narra Morales Guiñazú que algunos de los caciques acogidos a los tratados
-el huíllíche Lanquetur y el ranquelche Creyo- siguieron cometiendo tropetfas.
Amigorena los declar6 fuera de la ley y puso precio a sus cabezas. Creyo fue
muerto por Ancán Amún y al poco tiempo L1anquetur pidi6 la paz.

95 MORALES GUIÑAZÚ, op. cit., Apéndice, doc. 19, 230-234; Y Comando General del Ejército, op. cit.,
11, 60-61.
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Un acuerdo extraordinario realizado en Mendoza le fij6 severas condiciones,
que el cacique acept6 y cumpli6 durante algún tiempo. Al reincidir en los ataques se volvi6 a ponerle precio a su cabeza. A fines de 1788 los pehuenches
de Currilipy, unidos a una partida chilena, le quitaron la vida. Los huilliches
se vengaron tiempo después ultimando a Currilipy y a su gente. 96

4. Costumbres de agasajar a los caciques con motivo de los tratos. Gastos que recaían en la Real Hacienda
Una de las cargas que pesaron sobre el erario como consecuencia del trato
pacífico con los indios, y eso en virtud de una larga costumbre, fue la de los
agasajos que debía tributársele a los caciques cada vez que iban a la ciudad o
se reunían en parlamento. Amigorena fue uno de aquellos que no escatimaron
esfuerzos para contentar a los indios recurriendo para ello hasta a su propio peCUliO.

97

U na instrucci6n del gobernador intendente Sobre Monte del 8 de febrero
de 1788, dirigida al comandante, sargentos mayores y oficiales de las milicias de Mendoza, estableci6 que el primero vigilaría que las cuentas de gastos
de regalos -al igual que las de rehenes- fuesen formadas "con toda claridad y
justificadas con los recibos de las partidas gastadas, llevando en ésta cuanta economía sea posible y compatible con el objeto de conservarlas en amistad". 98
Quizá como consecuencia de esa instrucción Amigorena consider6 con los
ministros de Real Hacienda el modo de establecer un método que sirviese de regla para la manutenci6n de los pehuenches amigos cuando iban a Mendoza para
sus parlamentos y conchabos. Convinieron en que les propondría un reglamento.

96

Op. cit., 53-61. No se sabe cuáles fueron las condiciones.

97 Amigorena a los fiÚnistros de Real Hacienda de Mendoza, 14.8.1798. AGN, Hacienda de Mendoza, 1797-1799. IX 26-2-6. Del memorial de María Prudencia Escalante cit.: "su bastón, su sombrero, y sus
propios vestidos, eran de continuo voluntsrios despojos en favor de sus leales y obedientes aliados ... " (p.
30). J~ TORRE REVElLO, "Agasajos a los indios (1797)", en Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, XXII, Buenos Aires, 1938, 126-130.
98

Comando General del Ejército, op. cit., 11, 88.
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Aprovechando la experiencia que tenía adquirida lo rubricó el 28 de agosto
de 1789. Fue su título "Reglamento de gastos en las fronteras de Córdoba del
Tucumán para agasajar los indios pegüenches cuando vienen a dar noticias al
fin de economizar los gastos".
Cuando fueran los caciques y capitanejos se les daría raci6n doble de carne
y pan, y a los demás indios un real diario a cada uno, uno de carne y medio
de pan, además de una carga de leña por rancho (art. 1). También recibiría cada uno un real de vino, y los caciques, si lo pedían, un poco de aguardiente
en cantidad que dependería de la estaci6n del tiempo (2). Serían agasajados con
sombreros, chupas, calzones, espuelas, estribos, yeguas, vino, etc., los caciques,
capitanejos o correos que enviasen con novedades acerca de los movimientos
de los enemigos huilliches ante la conveniencia de estar informados y de conservar su amistad (3).
Asimismo era una costumbre el darle la carne y el vino necesarios a los indios que iban al fuerte (4). Había que agregar a los gastos el alquiler de un
alfalfar para el seguro de los caballos porque si perdían alguno se negaban a
moverse hasta que les era repuesto (5). En una nota adicional previ6 un medio
de pan y otro de carne diarios para los cuatro soldados y el cabo que les harían guardia para que no sufriesen robos ni daños así como también para
contener sus discordias. 99
El laudable propósito de reducir gastos, que animaba al Reglamento, no debía
conspirar -a juicio del Cabildo de Mendoza- contra el buen trato que convenía
dar a los indios y con la necesidad de "no suscitar en ellos los más leves motivos de pensar que se les corresponde por nuestra parte con frialdad en su
agasajo" .100

99 Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Madrid, Colección Mata Linares, IX, 20-21, Y XI,
20-21.
100 Idem, XI, 21
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5. Concertación de paces entre los pehuenches, huilliches y ranqueles. Parlamentos de San Carlos y de Chillán

Uno de los problemas que preocuparon a las autoridades españolas fue el de
las luchas entre comunidades indígenas rivales. Si en determinadas circunstancias
esas luchas fueron aprovechadél1? por ella para alcanzar objetivos propuestos,
otras veces, en que la meta era mantener una situaci6n de paz, constituyeron un
peligro que procuraron conjurar. 101
De antigua data era la enemistad que había entre los pehuenches, por un lado,
y los huilliches y ranqueles, por el otro. En marzo de 1794 dos chasquis huilliches
se presentaron en los toldos del cacique Roco con tres chinas de su parcialidad
que retenían cautivas. A nombre de los caciques principales Canapayún y Carripilún le solicitaron un armisticio hasta que arreglasen un convenio de paz y
consolidasen una constante y perpetua amistad.
Informado Amigorena de lo ocurrido le escribi6 a Sobre Monte lo siguiente:
"Acabo se tratar con los caciques de esta frontera Pichintur y Caniguan, Carilef, y Llancutipai sobre las paces que piden a éstos los caciques güiliches, y
ranquelches, Fintibur, Canipayur, Calfinquirque, alias Lorenzo, el cacique Toro,
Carripilún, y Gulquiñé, que todos ellos, ... se juntaron en las Salinas de Buenos
Aires, y acordaron despachar un correo, que lleg6 aquí ayer, acompañado de
nuestros caciques, diciendo, que verificada la paz con ellos quedaría sosegada
la tierra, sin los recelos, que antes se ofrecfan".
Como Pichintur partía ese mismo día para sus conchabos los caciques resolvieron demorar la respuesta hasta su regreso, oportunidad en que despacharían
al correo con una carta de Amigorena para los proponentes, a fin de que no
desconfiasen y fuesen a hacer sus tratados de paz. 102

101 Esto era sí, sobre todo, cuando los españoles se sumaban a las filas indias, complicando con ello
el cuadro de las relaciones. De allí la carta del virrey Pedro Melo de Portugal a Amigorena del 15.3.1796
en la que le expresó su desagrado por la presencia de mendocinos en las huestes de Pichintur cuando su
ataque a Rayguán, hecho que consideró "susceptible de los resentimientos, y venganzas, a que se habrán dispuesto
los ofendidos contra los agresores, uniéndose para ello a los huilliches, y llanistas, cuyo medio preparaba
la recíproca destrucción de los pehuenches, y el orgullo y libertad de dichos aliados para invadir como árbitros
de las cordilleras los potreros españoles, y las fronteras de Mendoza y Chile, que por esta razón, y la de
una consiguiente irrupción general quedarían descubiertas" (AHM, EC, Gobierno, carpo 47, doc. 17).
102 AHM, EC, Gobierno, carpo 30, doc. 8.
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El comandante interino del fuerte de San Carlos, Francisco Barros, temeroso
de que la alianza en ciernes fuese dirigida contra los españoles, alert6 a los
pehuenches contra las posibles intenciones aviesas de los huilliches y les record6 que, en una ocasi6n anterior, también bajo pretextos de paz, habían muerto
al cacique Carrilepi, hermano del gobernador Pichintur. Por su lado, Sobre
Monte aprob6 la participación de Amigorena en el negocio para evitar "funestos sucesos".
El 19 de mayo se reunieron en San Carlos Pichintur, Carilef, Caniguán, Roco,
Antepán, Guayquinao, Antipán, Carunau y varios capitanejos. Los muchos que
no pudieron asistir por hallarse en distancias más remotas dieron "como sus
poderes" a los más pr6ximos. Una vez hechas las presentaciones se pas6 a "celebrar las visitas" y se reparti6 comida y licor en la forma acostumbrada. A pedido
de los indios el día siguiente fue asimismo de celebraci6n.
El 21, "juntos todos, y entrando por su orden los caciques -según lo refiri6
Amigorena- rompi6 su arenga el dicho Pichintur en que nombr6 al Rey Nuestro
Señor, y demás jefes del Reino, según el intérprete, y fue dando misteriosamente lugar a todos los suyos al parecer por el orden de antigüedad o poder;
y acomodando el suyo al lado del Comandante que presidi6 esta Junta, hizo
punto de su arenga en nombre de los de la comarca, y explic6 por medio del
lenguaraz el fin, que lo conducía a él, y a todos los suyos, en las actuales circunstancias de la paz, solicitada por los enemigos huiliches, y ranquelches, el
recelo, que sin embargo de sus ofertas, fundaba sobre sus procedimientos, trayendo por ejemplar el ya dicho de su hermano Currelipi, sacrificado a las
manos de aquellos bárbaros bajo del mismo salvoconducto de paz, que ahora
piden, que él y los suyos, con el socorro mutuo de nuestras armas, vivían en
una entera seguridad, y castigaban con el yerro y el fuego, los atrevimientos e
insultos de unas naciones a quienes miran con abatimiento y desprecio, y que
por lo mismo hacía juicio, que su solicitud tenía parte origen el medio y el pavor de sus esforzados mocetones, que acostumbrados a vencer y escarmentarlos,
casi ya no miraban como triunfo glorioso de sus armas el vencimiento de aquellos infelices; pero que no obstante siendo más inclinados a las delicias de la
paz, que a los horrores de una guerra, que los estorba y aleja de felicitarlos en
sus campiñas; venía en condescender con los tratados, siempre que por ellos se
radicasen todos aquellos medios, que consultan una verdadera seguridad; y esto
en conformidad de que fuese así admitido y adoptado por los españoles sus estrechos y amados aliados: y concluyendo su párrafo con expresiones hijas de
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una buena intenci6n y afecto, ces6, exhortando a los demás vocales, para que
sin encogimiento, y guardando el debido decoro a los huincas, que presentes se
hallaban, expusiesen con libertad, cuanto en la materia tuviesen por oportuno.
"Sigui6se de común consentimiento del dictamen propuesto, y satisfecho el
comandante de estar todos de conformidad, mand6 llamar a los dos correos
emsarios, y a la india cautiva, y que oídas las propuestas que hacían los principales magnates de las dos naciones referidas, cuyos nombres se expresan en
n6mina separada, examinasen e inquiriesen a su entera satisfacci6n, los fundamentos de esta alianza, las condiciones que se debían estipular, las seguridades
que debían preceder, y las formalidades con que se debían circunstanciar; para
que en todo tiempo ellos mismos se hiciesen capaces de los artículos del tratado, para que los hiciesen guardar inviolablemente por ambas partes.
"Esto así dispuesto, y ellos conformes, volviendo a tomar la voz el expresado
cacique gobernador se contrajo a poner por su parte a los dichos correos todas
las razones, que alcanz6 de gracias por la amistad, con que se comprometían
de vivir en quietud. A que respondió el indio forastero con demostraciones de
regocijo, aceptando con entereza en nombre de los suyos, cuanto se relacionaba; asegurando de su axactitud, que guardaría en el informe toda puntualidad,
que daría a los suyos con distinci6n del que hiciese cada uno de nuestros
régulos; a cuyo fin procur6 retener en la memoria todos sus nombres, repitiéndolos a la misma india, que debía ser testigo de excepci6n entre los mismos
suyos" .
"Siguiose el cacique Carilef añadiendo únicamente a lo dicho, que refiriese
en su nombre el amor, cariño, y cuidado que estaba recibiendo de los españoles, entre quienes vivía seguramente confiado, y que por lo mismo se contempla
vasallo del Monarca poderoso, que en nombre de este benigno Príncipe, que
continuamente le estaba ayudando con cuanto necesitaba para la vida, le suministraban los españoles las industrias para fructificar los terrenos, y otros
arbitrios, por los que lograba recoger los granos necesarios para su sustento; y
que en prueba de esta verdad, tenía sus establecimientos de casas firmes; que
a todos los párvulos y adultos de su ahillo (sic) se les imponía en la religi6n
católica; y últimamente, que la protección y buena acogida, que experimentaba
siempre de nosotros, le había reengendrado un nuevo coraz6n, que agradecido,
ofrecería siempre en honor y defensa nuestra.
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"Continuaron así los demás vocales, por su orden, con poca o ninguna variación en los dictámenes; y con júbilo se tomó la providencia de ratificar a los
expresados comisarios, cuanto va relacionado; satisficiendo éstos, con admiración de todos, casi puntualísimamente lo más esencial de las propuestas, que
para concluir, estimando el comandante justas algunas prevenciones importantísimas al objeto, se dio a entender por medio del leguaraz, quedar aceptada la
amistad, suspendidas las hostilidades, arrimadas las armas hasta la luna de septiembre, en que quedaron determinadas las visitas generales de los caciques
de las tres naciones, para asentar y ajustar los tratados con la solemnidad, y
forma, que se ejecutó en el año pasado de 80 con nuestros aliados pehuenches:
y que es lo que ahora también se solicita con la precisa condición de que
una luna antes del término estipulado, han de enviar noticia al comandante de
la determinación de su salida.
"Últimamente se consolidó entre todos esta declaraci6n, y la que se les hizo
previniéndoles, que para no causar sospechas cualquiera internación de unas naciones en los terrenos de las otras, se les diese una señal indicativa, para que
conocida, se les admitiese de buena fe, y suministrase buena hospitalidad. Esta
acordada fue un peso fuerte taladrado por la parte superior del busto, amarrado
con una cinta, que debían traer en parte visible; y haciéndose ejemplar con los
dos correos, y la india, agasajándoles con estribos, chupas, sombreros, añil, tabaco, y papel a los hombres; bayetas, pañuelo, añil, y chaquiras a la india, se
les mandó retirar, entregándoles para los 12 principales caciques de aquellas
naciones, que habían tenido parte en esta embajada, otros tantos fuertes así
amarrados, como pro distintivo. Asimismo un pasaporte para que a cualquiera
parte de españoles que llegasen, les sirviese para su salvoconducto". 103
Amigorena anotici6 al virrey, muy probablemente en 1796, que consecuente
a la súplica que le habían hecho a éste los caciques pehuenches amigos y su
103 "Diario puntual de las diligencias obradas por esta Comandancia en la Asamblea general. verificada con todos los caciques aliados de la nación pehuenche, juntados sobre la línea de nuestra frontera,
con el fin de conferenciar sobre lo útil, y conveniente en admitir los tratados de paz, ofrecida por los principales caciques de las naciones enemigas. huiliches, y ranquelches: Dudas que propusieron los expresados
nuestros aliados. en beneficio de su seguridad; y explicación de sus principales condiciones con los emisarios,
venidos a este fin: Parte dado al Sr. Gobernador Intemh:nte de la Provincia; y aprobación de este Jefe para
su conclusión, y seguridad" (San Carlos, 23.5.1794). AHM. EC, Gobierno, carpo 30, doc. 11. Ver: COMADRÁN
RUlZ, op. cit .• 57. El pasaporte expedido era del siguiente tenor: "Dn. José Francisco de Amigorena, Comandante de armas, y frontera de Mendoza y su jurisdicción. etc". "Por cuanto se ha presentado en esta frontera
el indio correo llamado Lalpeán de enviado de los caciques de las cuatro naciones güiliches solicitando la
paz de los indios pegüenches sus enemigos. y habiendo tomado yo la determinación de convocar a estos últimos a efecto de que deliberasen sobre la pretensión de aquéllos:
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gobernador Pichicolemilla de que admitiese la paz que ofrecía por su conducto
el cacique ranquel Carripilún, y su orden de que así se verificase, despachó un
mensaje al citado Carripilún comunicándole la decisión favorable del virrey y
que podía presentarse con los indios de su parcialidad en la frontera para
ajustar los tratados de paz, de modo que fuera estable y duradera. También le
envió algunos regalos. Para la transmisión del mensaje hizo bajar a Mendoza
al cacique Goyco, también ranquel, y a un hermano, de quienes era amigo. Estos partieron acompañados por el soldado Narciso Ortiz, que era inteligente en
su idioma. Le pidió al virrey que autorizase los gastos que demandaría la recepción de Carripilún. 104

se han juntado los caciques Cariler, Pichintur, Caniguán, Roco, Antepán, Carenao, Buenocal, Antipán, Nancutripai, Pichigüel, Guaiquinao, y Bartolo GÜelecal. y han acordado el despachar al mismo emisario a quien
han encargado les prevenga que todos los pegüenches están muy bien hallados en sus terrenos, y muy estimados, y asistidos de los españoles. y que no pretenden hacer daño en parte alguna, pues nada les hace falta,
y que todo les sobra mediante el comercio que tienen con los españoles, y los favores que de ellos reciben y que en esta conformidad, y para tratar con la formalidad que exige materia de tanta consideración,
les diga, que dentro de cuatro meses, se han de presentar en esta frontera los doce caciques nombrados Canipaiún, Quintrepo, Trecalén, Caripilum, Tintibur. Toro, Calfirquirque, Nagüelpán, Llancabuena, Gualquiré,
Oquenagüel, Epumer, y que un mes antes de cumplido este plazo deberán mandarme un correo avisándome
de su determinación, bajo de estos recaudos y otras prevenciones necesarias: he tenido por bien para despacharlo enviar a aquellos caciques este pasaporte por si intentan pasar a la capital de Buenos Aires en donde
se deberán presentar con la seña de un peso fuerte taladrado, que llevarán en el poncho al pecho, y lo mismo
ejecutarán en nuestros distritos, por donde quiera que pasaren, y por tanto les doy, y concedo este pasaporte
para que puedan libremente, los doce dichos caciques introducirse hasta la capital t.:niéndolos en el entretando por fieJes, y honrados amigos, y que como a tales les presten los auxilios que necesiten para su transporte
en virtud de éste que para el efecto les despacho fecho en la Nueva Villa de San Carlos en 20 de mayo
de 1794. J.F.A. = Es copia" (Idem, doc. 9). A los mismos emisarios Amigorena les dio una carta para que
se la entregasen a un "hijo de Valdivia" de nombre Miguel y a quien llamó Miguel Baldiviano (por Valdivia). Estaba concebida en los siguientes términos relacionados con esa gesti6n: "En esta ocasión después
de haber tratado lo conveniente a las paces que solicitan esos caciques con el correo que para este efecto
han enviado; lo hago volver para ese destino, y lleva las prevenciones que han acordado estos caciques, y
espero que el espíritu de Vmd. conmueva los ánimos de ellos apartándolos de la deslealtad. y traiciones. que
en estos casos deben sospecharse; y siendo así, y que vengan de buena fe encontrarán en mí un apoyo cierto,
y correspondiente a los buenos procedimientos. Y para mejor poder cumplir cualesquiera tratados me parece
muy oportuno, y casi indispensable el que Vmd. venga con ellos de intérprete, que entendiéndome yo mejor
con Vmd. que con otro alguno saldrán las cosas según nuestras conferencias mejor acertadas; y le prometo
a Vmd. seré empeño (so) para que quede libre de los delitos que le han acarreado la miseria en que se halla, que todo se consigue cuando viene por buenos medios, que los espero de Vmd .... ". Años después Amigorena se refiri6 a las paces con Carilef diciendo que, tras muchos tratados, "unas veces con amenazas, y otras
con agasajos," logró que algunas familias suyas se quedasen en las inmediaciones del fuerte de San Carlos,
adonde concurrían los días festivos para que el padre misionero, Fr. Antonio Rivas, les explicase en su idioma
la doctrina cristiana. Fuera de eso considero que no se pudo adelantar otra cosa porque vivían voluntariamente, y sin más sujeción, y no era posible violentarlos tanto porque se mantenían fieles como porque la
población de la villa y fuerte era muy limitada (De Amigorena al virrey, 13.7.1798. Idem, doc. 44).
104 Borrador, s/d. AHM, EC, Gobierno, carpo 42, doc. 35.
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En mayo de ese año de 1796, en una reuni6n que tuvieron los pehuenches
con Amigorena en la villa de San Carlos uno de los puntos que acordaron, a
la solicitud de aquéllos, fue el nombramiento de un capitán de amigos como estaba en uso en Chile desde mediados del siglo anterior. El comandante dej6 que
ellos hicieran la elecci6n y ésta recay6 en Francisco Barros. los
Como dije antes, en el capítulo dedicado a la frontera de Córdoba, en septiembre del mismo año los caciques ranqueles Cheglen y Carripilún celebraron
un tratado de paz con el comandante Sim6n de Gorordo, el cual fue ratificado
ante el gobernador intendente Sobre Monte el 20 de noviembre por el primero
de ellos.

6. Paces entre parcilidades pehuenches de ambos lados de la Cordillera

No s610 pusieron su atenci6n las autoridades españolas en las luchas que libraban las naciones rivales; también lo hicieron en los enfrentamientos entre
parcialidades de la misma nación cuando el conflicto amenazaba cobrar grandes
proporciones. Fue el caso que la guerra que se desat6 en 1796 entre los pehuenches de ambos lados de la cordillera: los del este, encabezados por Rayguán,
y los del oeste, por Pichintur, y en la que perdieron la vida ambos caciques. 106
Amigorena tomó cartas en el asunto -también lo hizo el gobierno de Chilepor el peligro que había de que se sumasen a la contienda los huilliches y
llanistas, y que con su generalización se pusiesen en peligro la frontera. En una
junta reunida el 16 de mayo los de Malargüe se comprometieron a no tomar
las armas contra los de Balbarco y sus aliados. No obstante, fue después de la
promesa que se vengaron de sus enemigos matando a Rayguán. Tras la muerte de Pichintor habían elegido a Millanguir como su cacique gobernador y ante

105 A. LEVAGOI, "una institución chilena trasplantada al Río de la Plata: el capitán de amigos", en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, XIII, Valparaíso, 1989-1990, 99-107: S. VILlALOBOS R., "Tipos fronterizos en el Ejército de Araueo", 187-195, en VILlALOBOS y otros, op. cit.; y LEÓN SoLls, op. cit., 160-169
y 216-217.
106

BAROCCHI

DE

VIDAL.

op. cit.. 61-64.
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él hizo gestiones el capitan de amigos, Barros, en nombre de Amigorena. 107 El
objetivo era acercar las posiciones entre las parcialidades ya que ambas pretendían lo mismo: que la otra se trasladase a su territorio para tratar las paces.
No hubo acuerdo. 108
Meses después Amigorena convoc6 a Millanguir a un parlamento en San
Carlos el 12 de agosto. Además de él acudieron los caciques Antipán, Pichicolemilla, Raquillant, Guaiquilao, Leviant, Guanimaín, Carilef, Pañichiñe, Millatur
y otros. También lo hizo el puelche Bartolo GÜelecal. Todos fueron acompañados por varios capitanejos.
Increpados por el comandante por haber faltado a la promesa hecha de no
atacar a Rayguán y violado los tratados respondieron que jamás habían desechado de sus pensamientos los malos procedimientos de los de Balbarco y que
si empuñaron las armas fue por instancias de los mocetones y familias, que los
consideraban cobardes, habiendo maloqueado s610 a Mallaimán, que fue quien
hizo cabeza cuando mataron a Pichintur. Antes de esto les había preguntado "si
se consideraban vasallos fieles del Rey Nuestro Señor" contestándole todos
puestos de pie que sí, respuesta que le permiti6 reprocharles el que sintiéndose
tales vasallos hubieran faltados a los tratados.
Amigorena juzg6 frívolas sus disculpas y les hizo ver lo despreciable que había sido a sus superiores dicha falta a lo firmado en el parlamento del año anterior,
amenazándolos con dejarlos desamparados. Le suplicaron que los siguiese atendiendo como a hijos y que intercediese ante el virrey, presidente y gobernador
intendentes de C6rdoba y de Penco para que los perdonasen. Temían perder su
protecci6n y que se les cerrasen los caminos de sus tratos y conchabos.
Prometieron hacer amistad con los de Balbarco, con la condici6n de devolverse de parte a parte lo que se habían cautivado en las malocas pasadas, y se
ofrecieron a guardar los boquetes que comprendían sus territorios para que las
naciones enemigas no causaran daños en los potreros de Chile. 109
107 Cuando el virrey Melo de Portugal supo de la muerte de Pichintur le previno a Amigorena que en
pos del apetecido sosiego general 'podrá constribuir mucho la buena elección que se haga de sucesor de Pichintur, en quien al mismo tiempo de sernos verdadero fiel amigo, sea estimado generalmente por los de
su nación" (12.5.1796. AHM. EC, Gobierno, carpo 47, doc. 19).

108 Barros a Amigorena. Malargüe, 4.3.1797. AHM, EC, Gobierne. carpo. 30. doc. 31.
109 AHM. ídem, doc. 33. Transcribe el acta MORALES GUIÑAZ, op. cit., 11. 100-101.
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A la vez que Amigorena, el comandante del cuerpo de Dragones, Pedro Nolasco del Río, hizo gestiones en Chile con el mismo objeto. 11O El gobernador
del reino, marqués de Avilés, proyect6 una reunión general en la plaza de los
Angeles o en la ciudad de Chillán. Inst6 a Amigorena a que se esforzase en
persuadir a los de Malargüe que admitiesen ese partido y acudiesen custodiados por los oficiales españoles de sus reducciones. El comandante de la frontera
de Mendoza le retransmiti6 el mensaje a Santiago Alejo de Allende, que estaba
a cargo del gobierno de C6rdoba, para que a su vez hiciese lo propio con el
virrey, que era quien tenía que autorizar los gastos consiguientes de raciones y
agasajos. 111
La junta general se realiz6, efectivamente, en Chillán el 3 de marzo de 1798,
presidida por el intendente de Concepci6n, Luis de Alava. Acompañados por
Francisco Barros asistieron varios caciques y capitanejos de Malargüe, no así el
cacique gobernador Millanguir. La reuni6n tuvo buen éxito y se establecieron
las paces. El cacique Butacolemilla debía haberse quedado como rehén pero regresó con los suyos. 112
La ausencia de MilIanguir determin6 que Avilés le expresase su disgusto a
Amigorena y que lo exhortase a castigarlo. El gran interés en unir a los pehuenches, y en aliarlos incluso con los ranqueles, obedecía a que se recelaba
una fuerte ofensiva huilliche impulsada por cristianos refugiados en sus tolderías, segdn VilIalobos. El capitán mendocino reuni6 a los indios de Malargüe
en un parlamento que se lIev6 a cabo "bajo el cañón" del fuerte de San Carlos
el 31 de mayo y ello. de junio de 1798. Procur6 hacerles entender, "con más
circunspecci6n", todo lo tratado en Chillán, "leyéndoseles por medio de lenguaraz y señalándoles (sus puntos) de su mano como se acostumbra". Entre los más
de cuatrocientos indios presentes estuvo MiII angu ir .
Preguntado por el motivo de su ausencia en Chillán contest6 que fue "por
considerarse muy joven, e inepto para hablar en un parlamento tan serio, mayormente asistiendo a él tantos caciques antiguos de su parcialidad, y de cuyos
sentimientos no pensaba apartarse". Amigorena tuvo en cuenta -sin embargo-

110 Comando General del Ejército. op. cit., 11, 100-101; Y VILLALOBOS. Los pehuenches ... cit.. 212-213.
111 Allende a Olaguer Feliú. Córdoba, 14.1.1798. AHM, EC, Gobierno, carpo 42, doc. 39.
112 Comando General del Ejército. op. cit., 11, 102-103; Y VILLALOBOS. Los pehuenches ... cit., 214-215.
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que a Barros lo había recibido con armas e insultado, y que sus propios indios
le pidieron que les nombrase otro gobernador de "más talento y espírituo más
sosegado", y lo depuso de su empleo, le hizo poner un par de grillos y lo envi6
a la capital para que fuera castigado.
MilIanguir oyó "humilde" la sentencia pero Antepán y los demás, con vivas
expresiones, imploraron clemencia para él. Mantuvo, pues, la destitución y dejó
sin efecto el resto de la pena. En cuanto a la designación del nuevo gobernador, previo haber explorado el ánimo de los indios, y ante su insistencia, les
nombr6 a Pichicolemilla. Este se negó en principio a aceptar el cargo pero
cambio de opinión cuando vio que todo el concurso ratificaba su nombramiento.
Fue declarado, por lo tanto, gobernador de todos los indios amigos de Malargüe y sus dependencias. Como su teniente fue elegido el cacique Paiñichiñé.
Amigorena puso a ambos en posesión de sus empleos y fue celebrado el acontecimiento con una salva de tres cañonazos.
Enseguida propuso la ratiticación de los tratados hechos en Chillán con los
de Balbarco y ViIlucura, lo que se cumplió, obligándose todos a "mantenerse
con ello en la mayor paz y armonía como parientes y de una misma sangre ...
ratiticando como firme y valedero aquel tratado de paz, unión, y amistad" .113

7. Parlamento y tratado entre Amigorena, los pehuenches y ranqueles del 5 y 6 de julio de 1799

Continuando hasta sus últimos días la tarea de pacificación de la frontera
en la que estaba empeñado, y de la que venía obteniendo excelentes frutos,
Amigorena -a pedido del nuevo virrey, el marqués de Avilés, cuando pas6 por
Mendoza en viaje a Buenos Aires- se ocupó de reunir en un parlamento a los
pehuenches de Pichicolemilla con los ranqueles de Carripilún.

113 AHM. EC, Gobierno, carpo 30, doc. 43. Idem: AGN, Hacienda. Mendoza. 1797-1799. IX 26-26. Ver: Comando General del Ejército, op. cit .. n, 103-110; y VILLALOBOS, Los pehuenches ... cit., 215-218.
que trae la lista de los principales caciques y capitanejos que asistieron y el número de hombres que los
acompañaron.
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Al rendirle obediencia Pichicolemilla a Avilés le había suplicado que fuese
admitido a la amistad con Mendoza el caudillo ranquel, que la tenía establecida
con C6rdoba desde 1796, y el virrey deleg6 en Amigorena la gesti6n, ordenándole que "tomase todas las medidas convenientes y que contemplase necesario
a efecto de que se verificase cumplidamente el deseo de los indios ... " Anotó el
comandante de armas, en el acta del parlamento, que Avilés fue deseoso de perpetuar la paz en esa frontera "no ya por medio de la sangre y la devastaci6n
sino por el de las negociaciones y tratados celebrados con las parcialidades de
indios que antes las invadían".
Invit6 en consecuencia a Carripilún por intermedio de su pariente inmediato
el cacique Marcos Goyco, radicado entre los pehuenches, a presentarse en esa
frontera a celebrar los tratados de paz y amistad que deseaba. Tan pronto como
se puso en marcha convoc6 al lugar donde se efectuaría la reuni6n, la villa y
fuerte de San Carlos, al capitán de amigos -Francisco Barros- y a Pichicolemilla.
El 30 de junio Carripilún en la plaza, donde ya estaba el resto de los participantes. Los días 10., 2 Y 3 de julio se emplearon en explorar los án~os de
los caciques, y se fij6 el 5 para el parlamento. Amigorena relató lo su~edjdo
ese día en los términos siguientes:
"habiéndose presentado en la plaza, con el sargento mayor alcalde diputado
el que lo es de la villa y capitán Dn. Juan Morel, los capitanes de Caballería
Dn. Francisco Barros y Dn. Sebastián de Undiano, el ayudante D. Francisco
Javier Lorea, los tenientes Dn. José Ferrari, Dn. Felipe Segura, Dn. Nicolás
Barros, Dn. José Marcos Álvarez y Dn. Lucas Anzorena, y los subtenientes
Dn. Antonio L6pez, Dn. Pedro Puebla, Dn. José Dávila, Dn. Pedro Serrano,
y Dn. Bartolomé Juárez, y el presbítero Dn. Eduardo de la Reta que como capellán de la partida ocup6 también su lugar correspondiente en esta función
colocado cada uno en su puesto respectivo y circulada la plaza con la tropa que
conduje para este efecto: llamé a los indios para que ocupasen los asientos prevenidos de antemano bajo de un gran toldo construido al intento lo cual ejecutaron
prontamente el cacique gobernador Pichicolemilla, su teniente Paiñichiné, Carilef, lut!go Carripilún, y en seguida los caciques Millanguir, Butacolmilla, Caripán
a n.ombre del cacique Antepán que no pudo venir por hallarse con su mujer
grÍlvemente enferma, la cacica María Josefa por sí y a nombre de su anciano
padre d cacique Roco, Leviom, Leviguegue, Antepán Barvas, Marcos Goyco,
Liguiñan, Caronao, Catruel, Guanguenecul, Caniur, Peutin y Peutiñam, y los
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capitanejos MiIlanao, Ignacio Carilef, Cumiñán, Vicente y José Goyco, Fermín
Cayumir, Ragullán, y otros mocetones de menos nombre e indias hasta el número de trescientos treinta y cuatro individuos, y colocado en su lugar el intérprete
general y capitán Dn. Antonio Barriga: dirigí mi primer razonamiento al cacique
gobernador Pichicolemilla dándole gracias por su obediencia y puntualidad en
concurrir con todos sus indios a este parlamento significándole al mismo tiempo
el gusto que sentía al ver en esta junta al cacique Carripilún con quien en tan
bella ocasión podían todos los pehuenches olvidando cualesquiera motivo de
sentimiento congratularse estrechando más los vínculos de su antigua amistad
para que procediendo de conformidad se aumentase y asegurase la paz en la
tierra y pudiesen oponerse de acuerdo a las incursiones de sus enemigos los
huilliches: a que contestó Pichicolemilla que confirmando de nuevo su obediencia reconocía desde luego su vasallaje al rey nuestro señor y a sus ministros en
su nombre, y así había acudido luego a mi llamado y prometía hacer lo mismo mientras viviese. Por lo que respecta al caudillo ranquelche Carripilún dijo
que él también celebraba grandemente tener esta ocasión en que echar nuevos
lazos a su amistad y estaba pronto a entablar más estrechamente su correspondencia y proceder de acuerdo con él para velar sobre los movimientos de
sus enemigos los huilliches avisándonos de la menor novedad que hubiese en la
tierra como a buenos amigos. Preguntados en los mismos términos uno por uno
todos los caciques y capitanejas pehuenches respondieron en la misma conformidad que su cacique gobernador y con esto quedó entre ellos y Carripilún y
los suyos afirmada una paz estable y duradera con aclamaciones y abrazos que
se dieron recíprocamente con general alegría de todos".
"En seguida prometió el referido principal cacique Carripilún mantenerse fiel
amigo nuestro del mismo modo que lo era en la frontera de Córdoba según el
tratado que celebró en ella por medio del cacique Cheglén su íntimo aliado delante del señor Marqués de Sobre Monte el día diez y siete de noviembre de
mil setecientos noventa y seis, y de que conserva una medalla que lo acredita
y presentó en el acto".
"Que así como se obliga a ser perpetuamente nuestro amigo lo será del mismo modo de nuestros amigos y enemigo declarado de nuestros enemigos que en
cualquiera tiempo que tenga noticia de algunos movimientos de hostilidad de los
indios enemigos hacia a cualesquiera de las fronteras de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Reino de Chile o ésta será obligado a darme noticia por esta
frontera con la mayor diligencia por el conducto que se le presente más inme-
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al citado Carripilún quedo concluida la funci6n
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parte con el mayor empeño y
de su dependencia con lo cual
y uno muy estrecho que di yo
de este día".

"En este de la fecha (6) por la mañana convocados nuevamente en la plaza
todos los indios y los sujetos arriba nombrados, los soldados de milicias sobre
las armas y los de la guarnición del fuerte sobre la muralla se leyó este instrumento en alta voz y ratificándole el cacique ranquelche Carripilún y sus
compañeros con el gobernador Pichicolemilla y los demás caciques y capitanejos de las parcialidades pehuenches: di a reconocer con salva de artillería y
repetidas aclamaciones al referido Carripilún por cacique gobernador y principal caudillo de la naci6n ranquelche amigo de nuestros amigos y enemigo de
nuestros enemigos y en señal de ello puse en su mano en nombre del rey un
bastón y le presenté los regalos que los ministros de Real Hacienda me entregaron para este efectos como también repartí entre todos los demás indios de
todas edades y sexos los que venían destinados para ellos y enterados y satisfechos de todo y de lo contenido en este documento le firmaron haciendo cada
uno su señal y le firmé yo con el diputado de la ciudad y demás oficiales en
esta villa de San Carlos a seis días del mes de julio de mil setecientos noventa y nueve años ... " .11 4
Luego inform6 al virrey y a Joaquín del Pino de la asamblea y de lo resuelto
en ella .. Éste le respondi6 el 29 de agosto que los felices progresos obtenidos
se debían sin disputa al "celo particular, y amor", que se profesaba al soberano,
y que quedaba sobremanera complacido de ello y de la satisfacci6n de los naturales por el agasajo y por los regalos que les había hecho. liS
El 2 de octubre moría Amigorena.

114 Acta del parlamento de San Carlos suscrita por Amigorena y otros. AHM, EC, Gobierno, carpo 30,
doc. 46. Ver JOSIl M. MARlLUZ URQUUO. El Virreinato del Río de la Plata en la época del Marqués de Aviles
(1799-1801), Buenos Aires, 1987, 337-338.
115 Avilés a Amigorena, 14.8.1799. AHM, EC, Gobierno, carpo 47, doc. 31. Del Pino a Amigorena,
29.8.1799. AHM, EC, Gobierno, carpo 42, doc. 59.
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8. Obra de Francisco Javier de Rosas y de Faustino Anzay como
comandantes de la forntera. Tratado del 2 de abril de 1805 concertado por el comandante Miguel Telis Meneses

A Amigorena lo sucedió en forma interina el sargento mayor Francisco Javier de Rosas. Propuso a Avilés la realizaci6n de un parlamento para que
comprendieran los indios que seguirían experimentando el buen trato y acogida
que les dispensaba su antecesor, mas el virrey no lo consideró necesario y sí
gravoso. A su juicio, sabían los indios que aunque variaran las personas "todas
proceden con arreglo a las 6rdenes de un mismo superior gobierno. Y aunque
éste recae en distintos jefes se presentan con la misma amistad y seguridad que
pactaron con el antecesor".11 6
No era así, sin embargo. La psicología del indio era diferente. Las únicas
relaciones que para él tenían sentido eran las de carácter personal. Cuando se
obligaba con alguien lo hacía en razón de la persona con la cual trataba, y a
quien podía conocer. Aunque ésta representara a otra adquiría para el indio una
importancia fundamental. Por todo eso ante cada cambio de autoridades, de
cualquiera de los dos partes, consideraba necesario ratificar los compromisos
anteriores para que siguieran en vigencia.
Pese a la respuesta del virrey, Rosas -quizá porque conocía mejor a los
indígenas- le encomend6 al comandante del fuerte de San Carlos y capitán de
amigos, Francisco Barros, la misión de reunirse en parlamento con el último
gran cacique rebelde, Colimilla, para ratificar las paces. En una carta del 11 de
noviembre Barros le inform6 que el cacique había prometido respetar la paz. 117
Rosas hizo lo propio con el virrey, quien le contestó que no dudaba de la conducta de los indios porque "rara vez se inquietan no experimentando antes de

116 AHM, EC, Gobierno, carpo 47, doc. 36.
117 Escribió sobre los parlamentos el cronista jesuita MIGUEL DE OLIVARES, que "es necesario que se celebren al ingreso de los gobernadores en el reino, porque el parlamento en tales circunstancias es un acto
público en que los indios ratifican la obediencia y lealtad que han ofrecido a S.M., exponen los sentimientos y quejas que tienen de los españoles, manifiestan su corazón y procuran explorar el ajeno ... " (Historia
militar, civil y sagrada del Reino de Chile, 83, en Colección de historiadores de Chile y documentos relativos a la historia nacional, IV, Santiago, 1864).
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nuestra parte algún agravio, o a no ser que algún español fugitivo los seduzca
fingiendo que pretendemos hacerles algún perjuicio ... " .118
En mayo de 1800 Avilés nombró a Faustino Anzay como comandante titular.
Asumió el cargo en diciembre y pasó a la villa de San Carlos para saludar a
los indios amigos. Quiso evitar que viajasen a Mendoza, con los consiguientes
gastos de hospedaje. Las visitas de los indios se sucedieron de todos modos.
También se empeñó en resolver las discordias intestinas de los indios.l\9
Durante el virreinato de Rafael de Sobre Monte, y por instrucciones suyas,
se llevó a cabo la fundación del fuerte de San Rafael del Diamante, más al sur
que el de San Carlos, por una expedición encabezada por el comandante de
milicias urbanas de Mendoza, Miguel Teles Meneses. Lo acompañó el franciscano Inalicán con el fin de apaciguar y evangelizar a los pehuenches de la
región donde se iba a levantar el fuerte y la población anexa.
El 2 de abril de 1805 se efectuó el parlamento con veintitrés caciques y once
capitanejas y, como resultado del mismo, se acordaron los artículos siguientes:
"l. Se manifestaron éstos (los indios) satisfechos de que nuestras partidas no
se dirigen a quitarles sus tierras y esclavizarlos como intentaron persuadirles
algunos malévolos".
"2. Igualmente de que el Rey mira por ello y desea beneficiarlos; y en este
concepto franquearon sus tierras para la apertura de los caminos que gustásemos, asegurándonos su libre tránsito".
"3. Considerándose con derechos a los terrenos que hacen la confluencia de
dichos ríos (Diamante y Atue!) cedieron en la posesión de ellos para el establecimiento del mismo fuerte y población por las ventajas que resultarán de
asegurarlos así de sus enemigos, y fomentar su comercio con nosotros".

118 29.11.1799. AHM, EC, Gobierno, carpo 47, doc. 70. COMADRÁN RUIZ, op.. cit.. 57-58; y MARIA DEL
CARMEN GIL DE BARRAQUERO, "La política de fronteras en la primera década del siglo XIX", 67-68, en Gobierno de Mendoza, op. eit.
119 GIL DE BARRAQUERO, op. cit., 70-77 y 86-87.
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"4. Se conformaron en que se funde capilla de que sea párroco el padre Fr.
Francisco Inalicán para instruir a los que deseen abrazar nuestra religi6n, y que
en este pueblo se entable el comercio para todos".
"5. Los caciques Carrilef Cumiñán, y Da. María Josefa Roco se conformaron
desde luego en admitir esta reducci6n, con sus familias, creyendo que poco a
poco y según se experimenten sus ventajas la irán abrazando los demás".
"6. Ratificaron su allanamiento a que abramos especialmente el camino a Talca, facilitándoseles así el comercio sin salir de sus tierras".
"7. Se reconciliaron estos pegüenches con unos puelches, o pampas con quien
estaban desavenidos".
"8. Protestaron la conservaci6n e inviolable amistad con nosotros, ofreciendo
darnos parte de las especies que se les intentasen sugerir para alterarla desconfiándolos de nuestra fe".
"9. Que el señor Presidente de Chile cuide de que no vayan a sus tierras personas que a pretexto de cambalachear los roban".
"10. Que sea buena la gente que se ponga en aquella nueva frontera y poblaci6n, para recibir buen trato y evitar desavenencias".
"11. Que todo lo pactado se diese cuenta a este Superior Gobierno y a dicho
señor Presidente de Chile para que lo hagan saber y cumplir en sus respectivos
distritos: e igualmente al Rey de quien se reconocieron fieles vasallos".
"12. Que este vasallaje y fidelidad lo califique este Superior Gobierno en
pasaporte que expidan a los caciques, y capitanejos, concurrentes al mismo
parlamento, e igualmente a los demás de su naci6n que no asistieron; para lo
que dicho Dn. Miguel Telis, como presidente de él pase lista de todos" .120
Hecho el acuerdo se procedi6 a la erecci6n del fuerte y villa. 121 Con ese paso importante se asegur6 la tranquilidad de la frontera sur mendocina. Sumado
120 AHM, EC, Gobierno, carpo 30, doc. 49. Reproducido en MORALES GUIÑAZÚ, op. cit., 251-252; y
en GIL DE BARRAQUERO, op. cit., 80-81.
121 GIL DE BARRAQUERO, op. cit., 81-86.
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este hecho a los logros obtenidos en el resto de la frontera austral del Virreinato del Río de la Plata con el territorio indígena, los últimos años del período
hispánico fueron testigos del progreso de Jas relaciones de paz y amistad en
esa regi6n.

V. Conclusiones

1. La práctica de celebrar tratados con los indios no sometidos, desarrollada
en las distintas zonas de frontera con ellos como una forma de relaci6n diferente del sometimiento por la fuerza, fue seguida también en la frontera austral
de Buenos Aires, C6rdoba y Cuyo.
2. Es probable que esa práctica, sobre todo en Buenos Aires, haya comenzado antes del siglo XVIII pero s6lo hay datos precisos de ella desde esta
centuria.
3. La relaci6n pacífica con el aborigen -un objetivo frecuentemente buscado por las autoridades españolas- se concret6 por lo general mediante la
celebraci6n de un tratado. Desde que la Corona puso orden en sus conquistas
(especialmente con las Ordenanzas de 1573) la convivencia arreglada a los términos de un tratado o capitulaci6n fue un hecho habitual en las fronteras. A
veces -como también lo registra la historia diplomática universal- el tratado fue
la consecuencia de una guerra previa y se lo impuso bajo la amenaza de nuevos castigos en caso de rechazo.
4. La Corona, a través de sus representantes (virreyes, gobernadores o comandantes militares) trat6 con las comunidades indfgenas no sometidas de naci6n
a naci6n, es decir, reconociendo en ellas su calidad de "repúblicas" diferentes,
regidas por sus propias autoridades. En ese sentido, los tratados que se concertaron fueron verdaderos tratados internacionales. No obstante, como la Corona
alegaba derechos soberanos sobre los territorios ocupados por los indios, tuvieron para ella la particularidad de celebrarse con naciones "interiores" de la
Monarquía, una especie conocida en Occidente desde la época de la expansi6n
romana (el "foedus").
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5. El tratado como instrumento de las relaciones hispano-indígenas no fue, sin
embargo, una institución castellana sino común a este derecho y a los derechos
aborígenes (puede ser considerada una institución del derecho natural). Ambas
naciones estaban habitadas a su celebración y esa experiencia facilitó el uso sin
perjuicio de determinadas solemnidades y prácticas propias de cada una, y a las
cuales tuvo que adaptarse la otra parte. Ejemplo: la reunión de "parlamentos"
o juntas en el caso de los indios, y la ratificación por las autoridades superiores
en el de los españoles. Hubo, también, tratados que ajustaron naciones indias
entre sí y en los que la intervención de los españoles fue la de gestores o mediadores.
6. La iniciativa para el arreglo de los tratados partió tanto de una parte como
de la otra. Ambas manifestaron su interés hacia ellos con el fin primordial de
instaurar la paz en la frontera. Los indios enviaron a ese efecto embajadas más
o menos numerosas. Cuando el interés en el tratado era grande llevaron cautivos
para ser devueltos a los españoles. Fue una costumbre que los caciques y demás
indios que integraban esas embajadas recibieran de las autoridades españolas regalos proporcionados a su jerarquía.
7. Por la parte española concurrieron por lo general las autoridades militares
de la frontera, quienes obraron con arreglo a instrucciones emanadas del gobernador o del virrey. En las negociaciones fueron figuras claves los intérpretes o
lenguaraces. El tener que tratar con intermediarios, y rara vez en forma directa
con las autoridades superiores, pudo ser una dificultad adicional para los indios.
En una oportunidad dijo el cacique Carripilún que "los jefes para tratar con nosotros, se valen de sujetos, que o prometen más que los superiores, o no dicen
lo que se nos promete".
8. La enemistad anterior, sumada a ejemplares de incumplimiento de compromisos asumidos, generaron un clima de desconfianza acerca de las intenciones
del otro contratante, que dificultó las negociaciones -no al extremo de condenarlas al fracaso- y que se reflejó a menudo en las estipulaciones del convenio.
La garantía más común que exigieron los españoles fue el depósito en carácter de rehenes de algunos indios principales, que eran una condición usual
en el derecho internacional de la época.
9. Las cláusulas de los tratados variaron de acuerdo con las circunstancias.
Sobre todo, reflejaron la relación de fuerzas que había entre los contratantes.
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Cuando fueron capitulaciones impuestas por el español su superioridad militar
se tradujo en condiciones onerosas para el indígena.
10. Las cláusulas establecidas fueron: reconocimiento por los indios de la
soberanía del rey de España, libre predicación del Evangelio, alianza frente a
los enemigos comunes (una aplicaci6n de esto fue la solidaridad demostrada por
los indios pampas y tehuelches con los españoles a raíz de las "invasiones inglesas tI), aviso a los españoles de las acciones hostiles de otros indios, delimitación
del sitio donde los indios habían de establecerse, su reducción en pueblos,
nombramiento real de un cacique como gobernador, instalaci6n de fuertes en
territorio indígena, condiciones para el paso por el territorio dominadCJ por el
otro, rescate de cautivos por canje o pago en especie, comercio recíproco,
abastecimiento de los indios por los españoles, devolución de los desertores,
prohibición de malones o malocas, castigo de los transgresores de ambas partes, y atracción de otros indios al tratado.
11. Casi todos los tratados de esta serie fueron suscritos exclusivamente por
la parte española. A menudo lo hizo también algún religioso. En un caso consta
que "firmó S. Sao y firmó el cacique Cheglén en concurso de jefes de cuerpos
de milicias, individuos de Le., ministros de Real Hacienda y otras personas".
No se cuenta con el documento original pero lo más probable es que la firma
del cacique haya sido una cruz. La costumbre de los indios era manifestar su
conformidad con un apretón de manos. A veces, quedó constancia ante testigos:
"hicieron el juramento a su uso de dar las manos al comandante y levantarlas
al cielo cada uno de por sí". En tal caso la expresión de voluntad adquiría mayor fuerza.
12. En Cuyo, el ejemplo que se siguió en la materia de los tratados fue el
del reino de Chile, del cual dependió la provincia hasta la fundaci6n del Virreinato del Río de la Plata, y donde los tratados se pusieron en práctica desde
principios del siglo XVII. El ejemplo sobrevivió a la secesión.
13. Algunos autores, con poco o ningún fundamento, le restaron importancia
a los tratados bajo la suposición de que no se cumplieron. Empero, los casos
de violación no fueron mayores que los que registra la historia diplomática
universal. Muchas veces, probablemente la mayoría, esas violaciones no provinieron de las mismas partes contratantes sino de otras personas que actuaron
por su cuenta o, en cuanto a los indios, de parcialidades distintas. La dificultad
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para deslindar las responsabilidades por esos hechos, más la desconfianza que
por lo general se tenían españoles e indios, traía como consecuencia la extensi6n del conflicto. De allí el empeño puesto por los españoles en ajustar las
paces con todos los indios de la regi6n como única soluci6n para ese problema.
Esta pretensi6n tropez6 a veces con el inconveniente de que los caciques que
se presentaban para pactar invocaban una representaci6n mayor que la que
realmente tenían a fin de sacar un mayor provecho del negocio.

14. Otro dato a ser tenido en cuenta es que las obligaciones que contraían
los indios lo eran sobre todo en raz6n de la persona con la cual trataban y no
tan s610 por el cargo que tenían. El factor personal era fundamental para ellos.
Por lo tanto, ante los cambios que se producían por ambas partes en la titularidad de los cargos consideraban, para que los tratados conservaran su validez,
que debía ser ratificados. Esta particularidad de la psicología del indio no siempre fue comprendida por el español.
15. De varios años de paz, consecutivos o alternados, goz6 la frontera austral gracias a los tratados hispano-indígenas. En ese tiémpo se desarro1l6 una
positiva acci6n de integraci6n política, cultural, jurídica y econ6mica entre ambas repúblicas cuyos beneficios alcanzaron a una y otra parte.

