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1. Introducción. 

Estudiar un sujeto histórico presenta un desafío, aun mas si el estudio de este sujeto se 
encuentra condicionado al desarrollo de otra disciplina, que, a pesar de compartir 
constantemente temáticas, no siempre se encuentra en total sintonía con la disciplina 
histórica, como lo es la arqueología. Debido a esto el desarrollo de la investigación se realizó 
en un constante trabajo complementario entre las visiones que aportan las propuestas 
metodológicas de ambas diciplinas y debemos tener en consideración que cuando el sujeto 
de estudio es los promaucaes, los habitantes de la zona central, los que opusieron resistencia, 
los que no querían, ni pudieron ser conquistados. Si los promaucaes y su funcionamiento son 
el tema; ¿a partir de que surge el interés de investigar los? ¿Cómo se aborda, en términos 
metodológicos, la temática?  

Hablar de promaucaes y de la provincia de estos  se presenta como un desafío, esto debido a 
que los elementos disponibles para estudiar estas sociedades son extremadamente acotados. 
Las investigaciones que se han hecho entorno a este sujeto de estudio son puntuales y, en 
palabras de algunos de los investigadores importantes en el tema1, se encuentra supeditada al 
desarrollo de la arqueología en la zona central2. A pesar de esta condicionante, existen 
investigaciones arqueológicas relacionadas con la ocupación incásica en la zona central, así 
como del establecimiento de la frontera sur del Tawantinsuyu, las características de la 
ocupación y las practicas económicas, culturales, religiosas, militares que se desarrollaron a 
lo largo del siglo XV y XVI. 

Si bien las investigaciones arqueológicas relacionadas directamente con la provincia de los 
promaucaes son escasas. Pero la documentación que existe con relación a la expansión del 
imperio inca, denominado Tawantinsuyu, en el territorio chileno es más amplia e incrementa 
la información disponible para establecer el contexto histórico y por ende los precedentes de 
la documentación analizada para la investigación. Es de esta forma que todo lo que aporta la 
arqueológica permite ampliar los recursos para el desarrollo del análisis de los documentos 
que hablan de los promaucaes y su provincia.  

Toda la información que se encuentran en las crónicas, ampliamente trabajadas por los 
historiadores clásicos en los estudios relacionados con la conquista, es complementada, y en 

 
1Téllez, Eduardo. “De incas, picones y promaucaes. El derrumbe de la “frontera salvaje” en el confín austral 
del Collasuyu” Cuadernos de historia 10, (1990): 69-86. 
Silva, Osvaldo. “Los promaucaes y la frontera meridional incaica en Chile”. Cuadernos de historia 6, (1986): 
7-16. 
León, Leonardo., y University of St. Andrews, Institute of Amerindian Studies. La Merma De La Sociedad 
Indígena En Chile Central Y La Última Guerra De Los Promaucaes, 1541-1558. St. Andrews, Scotland: 
Institute of Amerindian Studies, 1991. 554-560 
2Falabella Gellona, F.  Prehistoria en Chile: desde sus primeros habitantes hasta los incas, 2016. 
http://bibliografias.uchile.cl/2139. 33 
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algunos casos contrastada, con lo aportado por los estudios arqueológicos que se han estado 
realizando desde hace 40 años. Estos comenzaron en la década de 1980, con las 
investigaciones que estudiaban el cerro grande La Compañía3. Este estudio fue uno de los 
primeros en comenzar a vincular la información proveniente de las fuentes escritas, más 
específicamente los relatos que se encontraban en las crónicas, cartas y documentación que 
registraba los repartos de mano de obra indígena. Autores como Leonardo León4 y Osvaldo 
Silva5, en el mismo periodo, que las investigaciones arqueológicas, incorporaron a la 
discusión académica algunas de las temáticas que se han mencionado. 

La información presente en investigaciones historiográficas y arqueológicas se encuentra 
notoriamente concentrada entre algunos autores, generando que con el pasar los años las 
investigaciones referentes a los promaucaes se han visto reducidas. Esto no explica ,por sí 
mismo, la importancia de la temática, ni el sentido que tiene dentro de las investigaciones 
relacionadas con el periodo prehispánico y las primeras décadas de la conquista.  

En una primera instancia la intención principal de la investigación era lograr identificar y 
caracterizar a las sociedades promaucaes que habitaban la zona central. A partir de esto poder 
establecer sus características sociales, políticas y culturales en el contexto prehispánico; 
cómo afecto en ellas la influencia inca y posteriormente que paso con la llegada de los 
conquistadores hispanos, el desarrollo de la resistencia, del sometimiento y todos los cambios 
que esto generó. Esto con el fin de  identificar las transformaciones y las permanencias en 
los comportamientos de las sociedades indígenas que se encontraban en el territorio 
denominado como provincia de los promaucaes. Esta búsqueda se encuentra estrechamente 
relacionada con la comprensión de las formas de organización social que existían antes y 
después de haber vivido dos procesos de conquista; la conquista incásica que tuvo como 
evento crucial la batalla del Maule descrita en la crónica de Garcilaso de la Vega6 y 
posteriormente el proceso de conquista hispana que tuvo como punto de partida la llegada de 
Pedro de Valdivia. Estos dos eventos delimitan temporalmente el estudio de los promaucaes 
al siglo XV, como el principio de un proceso de ocupación llevado a cabo por el imperio 
inca, y al siglo XVI, como el periodo donde transcurrió la conquista hispana y por ende la 
implementación del modelo de explotación, mostrando a su vez las primeras consecuencias 
de este.  

 
3 Planella, María Teresa y Rubén Stehberg “Etnohistoria y arqueología en el estudio de la fortaleza indígena de 
cerro grande de la Compañía” Revista Chungara 26 (1994): 65-78. 
4 León, Leonardo. “Expansión inca y resistencia indígena en Chile, 1470-1536” Revista Chungara 10 (1983): 
96-115. 
5 Silva, Osvaldo. “Los promaucaes y la frontera meridional incaica en Chile”. Cuadernos de historia 6, (1986): 
7-16. 
6 Vega, y Martí Brugueras. Comentarios Reales: El Origen De Los Incas. 1a. ed. Libro Clasico ; 30. Barcelona: 
Editorial Bruguera, 1968. 
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La falta de investigaciones arqueológicas, sumado a que las principales investigaciones con 
relación a la provincia de los promaucaes se realicen incorporando solamente la lectura e 
interpretación de fuentes como crónicas y cartas, constituye un obstáculo en sí mismo, sin 
embargo, la incorporación de las investigaciones de corte etnohistórico ha permitido un 
importante desarrollo en el estudio de las sociedades indígenas durante las primeras décadas 
del contacto con el mundo hispano. Esto ya que los estudios etnohistóricos generan un 
aumento en la cantidad de recursos disponibles para comprender las sociedades indígenas, 
pues nos permiten incorporar la intención detrás de los documentos estudiados, de esta forma 
complementar la lectura crítica de estos mismos. Si a toda esta información, se le añade el 
análisis crítico a partir de las intenciones del autor, como el contexto en el cual se realiza el 
documento como la utilidad de este, se incrementa la cantidad de ángulos disponibles para 
realizar el estudio.  

Si bien, en una primera instancia el objetivo que se propuso resulto ser muy ambicioso y estar 
supeditado a un mayor desarrollo de las investigaciones arqueológica (específicamente entre 
la zona aledaña al río Maipo, hasta el río Itata). El objetivo principal de la investigación se 
refino, por lo que paso a ser; identificar las características de las sociedades indígenas que 
habitaban la provincia de los promaucaes, cómo estas permiten establecer una resistencia 
efectiva frente a la ocupación incásica, la posterior resistencia activa contra la campaña de 
conquista hispana y finalmente una vez consolidad la ocupación. Poder determinar de qué 
forma la implementación y el éxito del modelo de explotación estaba supeditado a la 
utilización de los sistemas de organización político-sociales previos a la llega de los 
conquistadores. Esto a partir del análisis de fuentes escritas, como la repartición de 
encomiendas de indios, que correspondían a documentos donde el Rey entrega la concesión 
de poblaciones indígenas a un solo español, quien a su vez tenía que velar por el bienestar de 
sus encomendados. 

Comprendiendo lo mencionado anteriormente, hacer el ejercicio de identificar las estructuras 
sociales indígenas preexistentes al comprender los elementos que logran identificar los 
conquistadores. Siendo estas descripciones, con plena conciencia sobre la intencionalidad 
que poseen, una de las formas, no arqueológicas, para comprender el funcionamiento de los 
grupos indígena al momento de la instalación del modelo económico hispano. 
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2. El pasado inca en el Chile prehispánico. 

Antes que el reino de Chile comenzase a ser llamado así por los conquistadores hispanos, las 
sociedades indígenas que habitaban el territorio ya habían pasado por un proceso de 
ocupación y de conquista. Este se habría situado en un periodo donde el imperio inca 
realizaba constantes esfuerzos para expandir sus fronteras y áreas de influencia. Dentro de 
este proceso los incas comienzan una campaña de conquista hacia el sur del Peru, que resultó 
ser altamente efectiva, hasta su llegada a la zona central7. Esta se caracterizó por tratar de 
incorporar a las nuevas sociedades sin tener que llevar acabo un enfrentamiento bélico, de 
primera instancia, como una conquista diplomática8. Esta práctica consistía en generar las 
condiciones para que los incas, en una posición de conquistadores, establecieran las reglas 
en las cuales se realizaría la ocupación del espacio y a las cuales los conquistados debían 
someterse, esta práctica se caracterizaba por utilizar las unidades político-administrativas 
preexistentes para la implementación del modelo de explotación inca, la mita9. Estas 
negociaciones se realizan con los líderes locales, y normalmente conllevaban el 
sometimiento, pacífico o bélico, estableciendo las condiciones para la llegada de la 
arquitectura e ingeniería de caminos, que tanto caracterizo al imperio inca10. 

Las prácticas de conquista por parte de los conquistadores incas no fueron particularmente 
diferente al momento de llegar a Chile, de hecho, se habían establecido con una importante 
efectividad a lo largo de la zona norte11. Esto genera un primer conflicto, debido a lo que se 
ha establecido a lo largo de los años en las investigaciones:  

¿Hasta dónde llego la ocupación efectiva del imperio? Las investigaciones relativas a la 
ocupación incásica, su dimensión y su influencia en las diferentes sociedades, ha sido una 
discusión académica de larga data. Uno de los primeros autores en  publicar respecto a las 
características de la ocupación inca en Chile, incorporando los aportes de la arqueología para 
realizar lecturas más críticas de la documentación, fue Ricardo Latcham. En 1908 realiza una 
publicación en la Revista chilena de historia natural, recopila las delimitaciones territoriales 
establecidas por los diferentes cronistas a lo largo de los primeros años de conquista. 
“Garcilazo de la Vega, Pedro de Valdivia, Rosales, Caballo Goyeneche… i otros cornistas 

 
7 Falabella ,Prehistoria en Chile, 33. 
8 Dillahay, Tom, y Patricia Netherly. La Frontera del Estado Inca. Quito: Editorial Abya-Yala, 1998. 33 
Stehberg, Rubén. "Caminos, guacas y el reducto fortificado de cerro el peral: instalaciones para el control inca 
del paso de Chada, Chile Central." Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 62 (2013): 129-146. 
9.Berenguer, Jose. “Chile bajo el Imperio de los Inkas”. Museo Chileno de Arte Precolombino. 2010. 17. La 
mita ha sido comprendida y trabajada como la unidad económica básica del imperio, esta se fundamentaba en 
un sistema de trabajo por turnos de carácter obligatorio que remplazaba la tributación por bienes. 
10 Rivera, Mario and John Hyslop. “Algunas estrategias para el estudio del camino del inca en la región de 
Santiago, Chile” Cuadernos de historia 4, (1984): 109-128. 
11 Falabella ,Prehistoria en Chile, 23. 
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afirman que los incas llegaron hasta el Maule en su conquista”12 acompañada a esta 
aseveración, el autor establece que hay datos precisos con relación al país que “estaba bajo 
el dominio inca, a la llegada de los españoles”13, pero que no resulta de su interés indagar si 
la expansión militar continuo hacia el sur, estableciendo como punto limite sobre sus 
suposiciones el río Bio-Bio, punto de referencia que ya habían propuesto algunos cronistas. 

Tanto en la crónica de Garcilaso de la Vega, como en los relatos de Pedro de Valdivia, 
Latcham rescata que la frontera reconocida por los conquistadores españoles para el imperio 
inca estaba localizada en el río Maule. Cieza de León, en 1553, establece como frontera el 
río Maule, esta habría sido establecida por las incursiones militares realizadas por Topa Inca 
Yupanqui y Huayna Capac, en el periodo previo a la llegada de los conquistadores hispanos. 
Santillán reconocerá el río Cachapoal como la última frontera del imperio, en su crónica de 
1563. Mariño de Lovera establece como frontera el río Maipo. Algunos años más tarde, en 
1594, Olavarría relatara que en el río Bio-Bio, se encontraba el límite del imperio. 
Finalmente, Ercilla en 1569 y Ovalle en 1646, identificarían que la ocupación inca no se 
encontraba más allá que los alrededores de la ciudad de Santiago14. Debido a que no hay un 
consenso claro en las crónicas de donde se encontraba la frontera, es importante entender 
esto como un debate latente gracias a las investigaciones arqueológicas, históricas y 
etnográficas.  

A pesar de que la ubicación de la frontera sea un tema controvertido desde el mismo siglo 
XVI, se han podido esclarecer a través de las actas de los cabildos, que los conquistadores 
tenían conocimiento pleno de la existencia de más colonias “peruanas” hacia el sur 15, que 
para 1552, cuando se le son encomendadas a Juan Jufré ya se encontraban desahitabas. La 
propuesta de Latcham establece que se encuentran en este estado debido a que sus habitantes 
eran dóciles, esto género que fueran los primeros en ser desplazados y convertidos en mano 
de obra. Resulta interesante el análisis realizado por el autor, establece a partir de la 
documentación, que las poblaciones de origen inca que se encontraban al sur del río Maule 
fueron sometidas a una temprana incorporación, a diferencia de las sociedades que no tenían 
origen incaico o que no estaban altamente influenciados.  

Si bien la investigación realizada por Latcham fue importante y significativa respecto del 
emplazamiento de las fronteras inca en el Chile prehispánico, no fue hasta los estudios de 

 
12 Latcham, Ricardo. “¿hasta donde alcanzo el dominio efectivo de los incas en Chile?”. Revista chilena de 
historia natural 4, (1908) 180 
13 Latcham. “¿hasta donde alcanzo…” 180 
14 Latcham. “¿hasta donde alcanzo…” 182 
15 La Latcham. “¿hasta donde alcanzo…” 184 
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Osvaldo Silva16 y Leonardo León17, en 1985 y 1989 respectivamente, que esta temática 
volvió a aparecer en la discusión académica. Estos aportaban nuevas propuestas para el 
modelo que se tenía para establecer las fechas de la ocupación inca en Chile, pero también 
entraban al debate de su expansión y las características de esta en el territorio. Si bien ambas 
investigaciones establecen enfoques diferentes para abordar la problemática, vuelven a poner 
sobre la mesa las cuestiones propuestas por Latcham y la importancia de la incorporar fuentes 
arqueológicas, siendo una de las principales, a su vez de las más conflictivas, las 
construcciones que se encontrarían más allá del pucará de Chena, ubicado en la rivera norte 
del rio Maule 18 y de la evidencia encontrada en el sitio arqueológico de Chada19, rodeado 
por los ríos Paine y Peuco, en la comuna de Paine. 

Mientras más se desarrollan las investigaciones relacionadas con la ocupación incásica y las 
características de las sociedades con las que se encontraron al llegar a los valles de la zona 
central, se hace más latente la discusión sobre la ubicación de la frontera y su funcionalidad. 
Si con Latcham y Silva, se había resuelto que la frontera sur del tawantinsuyu se encontraba 
en el río Maule. Las investigaciones arqueológicas desarrolladas por autores como Rubén 
Stehberg, Tom Dillehay, María Planella, Luis Cornejo, entre muchos otros, desde la década 
de 1980, se han permitido trabajar una dimensión diferente sobre la concepción que se tiene 
de las fronteras, dicha concepción se aleja de las definiciones más occidentales y comienzan 
a proponer una comprensión del comportamiento fronterizo inca, por ende del 
establecimiento de la ocupación, que se fundamenta en la existencia de múltiples fronteras, 
que a su vez presentaban múltiples funcionalidades20.  

De igual forma es importante recalcar cuáles son los yacimientos arqueológicos que 
presentan un interés para entender el espacio de los promaucaes y su relación con el mundo 
incásico. El sitio de “cerro grande de la compañía”, un asentamiento que se encuentra en la 
comuna de Graneros en la región del Libertador General Bernardo O'Higgins. Este está 
compuesto por recintos amurallados en la meseta del cerro, presenta un nexo estilístico 

 
16 Silva, Osvaldo. “Los promaucaes y la frontera meridional incaica en Chile”. Cuadernos de historia 6, (1986): 
7-16. 
17 León, Leonardo. “La guerra de los Lonkos en Chile central, 1536-1541” Revista Chungara 14 (1985): 91-
114. 
18 Stehberg, Rubén. "La Fortaleza de Chena y su Relación con la Ocupación Incaica de Chile Central 
(Publicación Ocacional, Vol. 23)." Santiago: Museo Nacional de História Natural de Chile (1976). 
19 Stehberg, Rubén. "Caminos, guacas y el reducto fortificado de cerro el peral: instalaciones para el control 
inca del paso de Chada, Chile Central." Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 62 (2013): 129-146. 

20 Stehberg, Rubén y Sotomayor, Gonzalo. “La estructura política-social “CABI” de los indígenas del valle de 
Aconcagua durante el siglo XVI” Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 63 (2014): 77-88  

Stehberg, Rubén y Sotomayor, Gonzalo. “Mapocho Incaico” Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, 
Chile, 61 (2012): 85-149. 
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diaguita Inca y Aconcagua. Aun no existe una total claridad sobre su funcionalidad que tenían 
estas estructuras, se han trabajado diferentes propuestas que resuelve la función particular de 
cada una, centros religiosos o bases militares y a su vez determinan la importante utilidad 
que presentaban21. 

Otros sitios arqueológicos de importancia son: el cerro Tren Tren, en la comuna de Doñihue, 
en la región de O´Higgins, donde se ha investigado un cementerio que combina adoratorios 
Inca y creencias mapuches, entendiéndolo como un espacio transicional entre ambas áreas 
de influencia. Esto se logró identificar gracias a una investigación que los vincula por su 
origen toponímico de índole mapuche, la construcción habría sido una cámara funeraria 
donde habrían encontrado un entierro secundario de niño, como ofrendas incaicas locales, 
por lo que resultó más que evidente la relación existente antes del nacimiento y la influencia 
Inca ya que además tenía similitudes con sitios en Aconcagua y Santiago22 . 

Es debido a lo anteriormente mencionado que la concepción que tenemos sobre la ocupación 
inca debe ser reevaluada. Si bien existían fronteras relacionada con la ocupación militar, 
había otras que se establecían a partir de las prácticas religiosas o económicas, de tal forma 
que buscar la frontera sur del tawantinsuyu queda corto, aun mas cuando abocamos nuestra 
investigación en la comprensión de un sujeto que es fronterizo por definición. Los 
promaucaes y su relación el mundo inca presentan un punto de quiebre en lo que entendemos 
del mundo inca. 

Jorge Hidalgo propone que al sur del río Maipo se encontraban grupos Mapuches que 
realizaban escasas prácticas agrícolas y que sus economías habrían estado más enfocadas a 
la recolección, estos recibirían la denominación de promaucaes. Quienes a pesar de no poseer 
infraestructura relacionada con la administración del agua y depender de las lluvias para la 
producción agrícola, presentaban poblaciones eran considerablemente más grandes23, que en 
las regiones de más al norte. Por lo que a la llegada de los conquistadores incas el panorama 
político en estos territorios representaba una complejidad para la incorporación, debido 
principalmente a la falta de un poder centralizado y claramente jerarquizado. 

2.1 Incorporación de la denominación, nacimiento de los promaucaes.  

Una vez llegan los incas a la ribera del Maipo se encuentran con un grupo de sociedades que 
opusieron una férrea resistencia ante la ocupación. Debido a esto los conquistadores 
comenzaron a utilizar una denominación, una forma de referirse a quienes no querían y no 
se dejaban conquistar. Viviana Manríquez propone que la denominación promaucae, resulta 
ser una hispanización de dos palabras en quechua. Por una parte, el término “purun” o 

 
21 Falabella ,Prehistoria en Chile, 528 
22 Falabella ,Prehistoria en Chile, 528 
23 Hidalgo, Jorge. "Culturas y etnias protohistóricas: área andina meridional." Revista Chungara (1982): 209-
253. 
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“purum”, en algunos casos puede ser utilizado para describir un elemento, como una cualidad 
o atributo que se puede aplicar tanto a personas como a lugares, en algunos casos puede ser 
utilizado hasta para describir un elemento, como una cualidad propia de la naturaleza; es lo 
“bárbaro, lo salvaje, sin cultivar, natural”24. Existe otra acepción que puede resultar útil, 
cuando se aplica para describir un lugar como un espacio “desierto o despoblado”25. De esta 
manera podemos comprender una primera parte en la construcción de la percepción que se 
tenía sobre estas sociedades por parte de los conquistadores. Lo primero es que es una 
categoría para definir a otro, un sujeto externo, pero también representa, o más bien ayuda a 
describir, a lo que viene desde lo salvaje, lo carente de orden y finalmente a lo desierto, lo 
deshabitado. Es interesante debido a que se puede interpretar como una forma de ir 
moldeando la realidad, construir un escenario sobre el cual plasmar las intenciones que los 
conquistadores poseen, para establecer “el límite de la civilidad”26. 

La segunda parte del término es “auca”, (también proveniente del quechua) utilizado para 
hacer referencia “al enemigo, traidor, contrario, adversario”27, de igual forma el termino 
podía ser utilizado para definir a aquellos indígenas rebeldes que no se encontraban sujetos 
a la autoridad. A partir de estas definiciones, la propuesta que realiza Manríquez permite una 
comprensión mucho más amplia del término promaucae y de a quien se le atribuye. “Purun 
auca” debe ser comprendido como una forma de designar una actitud cultural, una postura 
frente a una situación, de tal forma que la concepción de los promaucaes como una 
denominación étnica resulta no correlacionarse con el análisis que se obtiene a partir de la 
lectura de las fuentes como Guaman Poma de Ayala28,y otras fuentes que permiten abordar 
la escritura y el habla del quechua. 

Al ser una denominación que se le atribuye a una actitud, no se relaciona directamente con 
un espacio geográfico, ni con una etnia en particular, pero si se establece como un aspecto 
de gran importancia ya que parte de la denominación pasa por la existencia de un sistema de 
organización política que impida la implementación, o incorporación, del modelo de 
conquista a través de la diplomacia.29. No se ha encontrado evidencia de que la denominación 
promaucaes sea utilizada como una denominación entre ellos o para sus territorios, por lo 
que la comprensión de cualquier proceso se encuentra relacionados con el significado de la 
denominación. Debido a esto los promaucaes no son un grupo étnico, no responde a una 
categoría propia, terminando por ser una forma de describir a un otro, más que por identificar 
una práctica cultural. A su vez sirve para identificar un territorio, pero este no representa un 

 
24 Manríquez, Viviana. “Purum Aucca, «Promaucaes»: De significados, identidades y etnocategorías. Chile 
central, siglos XVI-XVIII” Boletín de arqueología PUCP 6 (2002): 338 
25 Manríquez, “Purum Aucca,... 341 
26 Manríquez, “Purum Aucca,... 341 
27Manríquez, “Purum Aucca,... 341 
28 Manríquez, “Purum Aucca,... 344 
29 Manríquez, “Purum Aucca,... 346 



 
 

12 
 

espacio administrativo, por lo que solo tiene sentido para la comprensión del espacio por 
parte de los conquistadores. 

2.2 La batalla del maule, la resistencia frente a la invasión y sus efectos.  

En la Crónica que realizo Garcilaso de la Vega, en 1609 relata varios puntos importantes 
respecto al desarrollo de la campaña de ocupación que realizaron los conquistadores incas 
hasta su llegada a la rivera del rio Maule. Con la llegada de los incas la ocupación se 
desarrolla de dos formas; las sociedades indígenas que poseían estructuras políticas con 
poderes más centralizados son incorporados con mayor rapidez y por consecuencia, se puede 
inferir que la resistencia fue menor. Pero por otra parte las sociedades que origen mapuche, 
como refiere Hidalgo30, no poseían una organización política tan clara a través de las cuales 
implementar las dinámicas de gobernación inca.  

Pero no solo es por la ausencia de una estructura política en particular, sino también porque 
existe una resistencia clara frente a la ocupación, como definimos con anterioridad, no 
quieren ser conquistados, a su vez el despliegue del ejército inca no fue capaz de anteponerse 
a las estrategias de resistencia indígena. Estrategias que son reconocidas, a su vez, por los 
conquistadores derrotados. Se reconoce la capacidad que tenían las sociedades indígenas en 
la zona central para organizarse con cierta rapidez, debido a que en un corto periodo de 
tiempo son capaces de reunir un importante contingente de hombres, provenientes de 
diferentes valles a lo largo de la región. 

Al gran evento que delimita el desarrollo de la ocupación incásica es la batalla del Maule, 
evento que se habría desarrollado dentro de los últimos años del siglo XV31, pero ¿qué es lo 
que diferencia este conflicto de otros conflictos? Osvaldo Silva, propone que este evento es 
el que establece y delimita la frontera, también reconoce que es complejo poder determinar 
si es el primer evento, es decir que los conquistadores llegan al territorio, ocurre el conflicto 
bélico y se detiene el avance hacia el sur. En contraposición, esta batalla marca el retroceso, 
las tropas incas realizan un constante avance y cuando se encontraron con los promaucaes 
comienzan a transcurrir conflictos bélicos, que terminan por acorralar a los conquistadores 
en la zona norte del río Maule32. 

Asociado a la gran capacidad que tenían las sociedades locales para organizarse con rapidez, 
se encuentra la presencia de las fortificaciones; construcciones que tenían múltiples 
funciones y sobre las cuales aún no se tiene claro su origen, debido a que solo las podemos 

 
30 Hidalgo, Jorge. “Tras la huella del inka en Chile” Museo chileno de arte precolombino (2001): 4-129. 

31 No se puede establecer con clara certeza la fecha de este evento, aun así se ha podido establecer, a través de 
la lectura de las crónicas, que esta tuvo lugar en la última parte del siglo XV, entre 1479-1485. 
32 Silva, Osvaldo. “¿Detuvo la batalla del Maule la expansión inca hacia el sur de Chile?” Cuadernos de historia 
3, (1983) 
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encontrar en la documentación. La propuesta que resulta ser más plausible, a falta de 
investigaciones arqueológicas, es que las construcciones se encontraban a lo largo de toda la 
zona central, hasta la ribera norte del río Itata, ubicados a partir de la información que se 
encuentran en las fuentes, dichas estructuras han sido tradicionalmente entendidas como 
fortificaciones alrededor de las cuales se desarrolló la resistencia a la ocupación y en algunos 
casos se habitaban33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 León, Leonardo. Pukaraes Incas Y Fortalezas Indígenas En Chile Central, 1470-1560. London: [s.n.], 1989. 
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3. La llegada de los conquistadores hispanos. 

La instauración del imperio incásico hasta el Mapocho es un hecho ineludible y también lo 
es la existencia de una importante resistencia por parte de las sociedades indígenas que 
habitaban la zona central, es en este panorama que se comienza a desarrollar la ocupación 
hispana. Si bien este proceso no tuvo un buen comienzo, una vez pasados los años y la llegada 
de una empresa conquistadora más preparada, termina por constituir lo que sería conocido 
por el mundo, como el reino de Chile (territorio que abarcaba desde el despoblado de 
atacama, hasta el río Biobío). Los conquistadores hispanos buscaban recursos materiales 
explotables, sujetos que pudieran ser sometidos y ocupados como mano de obra. Las materias 
o materiales que buscaban eran, principalmente, metales preciosos, oro y plata, por lo que la 
implementación de un modelo de explotación que funcionara para esta actividad económica 
era fundamental. dicho modelo tenía como unidad productiva la encomienda, esta convertiría 
en uno de los iconos de la conquista. 

Hay dos eventos que delimitan espacial y temporalmente la conquista, una primera incursión 
que tiene por protagonista a Diego de Almagro y una segunda campaña guiada por Pedro de 
Valdivia. Ambos procesos se enmarcan dentro de una intención económica y están al servicio 
del rey. De igual forma este no resultó ser un proceso simple y estuvo caracterizado, por lo 
menos desde la zona central hacia el sur, por la resistencia que generaron los diferentes 
pueblos ante la conquista. estuvo marcado profundamente por enfrentamiento bélicos y 
conflictos, pero también por negociación política, que demostraban las constantes tenciones 
entre ambos grupos.  

3.1 Incursión de Diego de Almagro 1535. 

El primer encuentro entre un representante del mundo peninsular y las sociedades indígenas 
de la zona central ocurre en 1535, cuando Diego de Almagro, motivado por todos los relatos 
qué le habían contado los incas, se encamina hacia Chile en búsqueda de sus 
inconmensurables riquezas. Almagro había adquirido experiencia en campañas de conquista 
previas y su objetivo principal era encontrar riquezas con rapidez, grandes cantidades de oro 
como las que se asociaban a los incas y aztecas. Lo que se habían encontrado en Peru y 
México, eran contextos socio políticos que generaban las condiciones propicias para la 
intromisión de los conquistadores hispanos; en México existía una importante resistencia por 
parte de los grupos indígenas que eran sometidos por los Aztecas, a su vez en Peru el imperio 
inca también se encontraba en una coyuntura de crisis que generaban condiciones de 
desequilibrio político34 

 
34 Alonso de la Calle, Ricardo. “Los fuertes fronterizos chilenos. Resistencia e interacción en la frontera de 
Chile en los siglos XVI y XVII” Espacio, Tiempo y Forma, IV. (2005-2006): 223-246. 
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El adelantado, después de varios meses de viaje en 1536, se encontró con un rápido rechazo 
por parte de las poblaciones locales que se encontraban al sur del valle del Aconcagua, de 
hecho, la historiografía tradicionalmente a trabajado sobre la noción de que los exploradores 
de Almagro llegaron hasta la rivera del rio Itata en el sur y es aquí donde se encuentran con 
la mayor resistencia. Después de los enfrentamientos el conquistador, junto a su gente, 
determinan que el costo beneficio que se puede obtener de esta campaña de conquista es muy 
bajo y representa un riesgo muy alto, por lo que comienza su retirada, volviendo a Peru. Es 
importante aclara que a la llegada de Almagro el recibimiento por parte de las comunidades 
que se encontraban en el norte fue bueno, de hecho, algunos historiadores identifican que los 
locales les proporcionaron pertrechos para que continuaran viaje hacia el sur, esto debido a 
que las sociedades en el norte de Chile estaban sometidas al domino de Manco inca35 , por 
ende, oponían menos resistencia. 

La crónica de Mariño de Lovera36, junto a otros documentos, determinan que antes de su 
retirada, Almagro se entrometió en temas políticos internos de los indígenas, ayudando a un 
grupo, a imponerse sobre otro. Mas que inmiscuirse en las repercusiones concretas, nos ayuda 
a visualizar el nivel de intromisión que tuvo la corta visita de Almagro en el territorio. León 
identifica que ante este actuar se desencadena un conflicto entre los nativos y el poder 
imperial que termina por desequilibrar el sistema político local, es este escenario con el que 
se encuentra Valdivia. Una sociedad indígena que se está transformando, esto a su vez género 
que el entendimiento entre peninsulares y nativos fueran aún más complejo en los siglos 
venideros. Debido a esto, y como habíamos comentado con anterioridad, la incursión resulto 
ser un fracaso, marcada por un retorno al Peru con una importante cantidad de bajas37.  

3.2 La campaña de Pedro de Valdivia en la provincia de los promaucaes, 1540-1544. 

La campaña fracasada que realizo Almagro estableció un precedente, la existencia de nuevos 
territorios conquistables y por consecuencia población indígena que podía ser sometida. Es 
importante tener en consideración que, a lo largo de las primeras incursiones en la zona 
central, no se hacer referencia a los promaucaes, solo se habla de barbaros, contra quienes se 
enfrentan y por lo que terminan retrocediendo. Pero para 1540 cuando llega Valdivia, este 
esta consiente de la existencia de grupos de indígenas que no estaban dispuestos a ser 
conquistados, probablemente esta información la adquiere de los incas, ya que también 
conoce la denominación que estos les tenían. Sabe y está plenamente consciente del origen 

 
35 León, Leonardo. “La guerra de los Lonkos en Chile central, 1536-1541” Revista Chungara 14 (1985)95. 
36 Góngora Marmolejo, y Donoso Rodríguez. Historia De Todas Las Cosas Que Han Acaecido En El Reino De 
Chile Y De Los Que Lo Han Gobernado. 1a. ed. Letras Del Reino De Chile. Santiago De Chile: Universitaria, 
2015. 
37 León, “La guerra de los Lonkos…” 96 
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de la palabra promaucaes, de echo esta misma es una hispanización reconocida por el 
cronista, Gerónimo de Vivar, cuando relata el pasar de Valdivia por el territorio38.  

Mientras los conquistadores avanzaban hacia el sur las características políticas de las 
sociedades indígenas pasaron a ser, perceptiblemente, menos complejas a ojos de los 
españoles. Esta carencia de complejidad se constituyó como una parte principal en los 
discursos que se instauraban en la narrativa histórica, dejando  a los promaucaes como los 
barbaros que se enfrentaban a la civilidad39. Si Almagro causo un importante  desequilibrio 
en las dinámicas políticas indígenas y después se retiró ante el fracaso de su incursión. 
Valdivia tenía un objetivo diferente, esta buscaba establecer de forma permanente a un grupo 
de peninsulares y esto, a su vez, se encontraba estrechamente relacionado con la capacidad 
que tuvieran estos conquistadores para vincularse con las sociedades indígenas. 

Es importante tener en consideración que las características de las sociedades indígenas entre 
1540 y 1544, cambiaron profundamente; no solo se movió la frontera de la provincia de los 
promaucaes, alrededor de 20 kilómetros40. Si no también ocurrió una disminución clara de la 
población, tan solo en 4 años la población paso de ser 130000, en toda la zona central, a 
25000, siendo estos los hombres, mujeres y jóvenes, que lograron desplazarse al sur del río 
Maule41. 

Con la llegada de los conquistadores al valle del Mapocho se da comienzo a aun proceso, 
denominado por León como “la guerra de los lonkos”42, una serie de conflictos militares que 
tuvieron como protagonistas a los líderes <<indígenas y a los conquistadores peninsulares. 
El primer evento de este conflicto tuvo lugar en febrero de 1541, cuando Michimalonko 
decide no participar en el parlamento que se realizaría en Santiago, para junio del mismo año, 
el conflicto comenzaba a tomar forma. Ya a finales de julio, Michimalonko declara 
abiertamente que no se dejara conquistar y de esta forma formaliza la guerra43. Este primer 
alzamiento reunió alrededor de 16.000 hombres, provenientes de diferentes lugares, 
incluyendo la provincia de los promaucaes, teniendo como objetivo la destrucción de la 

 
38 Vivar, Gerónimo De, y Leopoldo Sáez Godoy. Crónica Y Relación Copiosa Y Verdadera De Los Reinos De 
Chile (1558). Bibliotheca Ibero-Americana ; 27. Berlin: Colloquium Verlag, 1979. 
39 Manríquez, Viviana. “De identidad e identidades. Una aproximación desde la etnohistoria a las identidades 
de las poblaciones indígenas del partido del Maule en los siglos XVI y XVII” Revista de la Academia 4 (1999): 
119-135. 
40 Silva, “Los promaucaes …”.7-16. 
41 León, Leonardo., y University of St. Andrews, Institute of Amerindian Studies. La Merma De La Sociedad 
Indígena En Chile Central Y La Última Guerra De Los Promaucaes, 1541-1558. St. Andrews, Scotland: 
Institute of Amerindian Studies, 1991. 23 
Hidalgo, "Culturas y etnias protohistóricas..." 209-253. 

42 León, “La guerra de los Lonkos…”104-105 
43 Vivar, Gerónimo De, y Leopoldo Sáez Godoy. Crónica Y Relación Copiosa Y Verdadera De Los Reinos De 
Chile (1558). Bibliotheca Ibero-Americana ; 27. Berlin: Colloquium Verlag, 1979. 54 
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ciudad de Santiago. A pesar de este fuerte comienzo, el desarrollo de la resistencia, 
proveniente del sur del Mapocho hasta el Maule, no termino por tener éxito a largo plazo. 

Desde 1541 hasta 1544 transcurre “la guerra contra los zupais” (la denominación que los 
españoles reconocen en el idioma indígena para hablar de sus diablos 44), este proceso se 
caracterizó por que se comenzaron a desarrollar diferentes conflictos en las zonas cercanas a 
Santiago, Aconcagua y la anteriormente mencionada provincia de los promaucaes. La 
dimensión que adquirió el conflicto, como una guerra activa se puede ver resumida en la 
frase; “No uvo hombre que se desnudase para dormir”45. Este constante conflicto, confino el 
conflicto a un enfrentamiento entre fortificación, por una parte, los españoles enclaustrados 
en la fortificación emplazada en Santiago y las diferentes fortificaciones indígenas que 
resguardaban la ribera norte del Maule, según los relatos.  

Otro elemento importante que resaltar, es la huida de los indios de guerra hacia las montañas, 
en búsqueda de la libertad. Aun con esto la represión subyacente al conflicto era insostenible, 
por lo que el rol de los espías se volvió cada vez más importante y significativa en el 
desarrollo de la toma de decisiones, por parte de los conquistadores46. 

Cuando comenzaron a ser sometidos los diferentes lonkos locales, Tanjalonko, Chigay 
Mangue y con la muerte de Quilicanta en septiembre de 1541, la desarticulación del bando 
indígena se vio acrecentada. En la lectura que realiza León de las fuentes es esta serie de 
eventos lo que genera una importante división dentro de la política indígena, por una parte, 
los que pensaban que tenían que rendirse ante los conquistadores y en una segunda postura 
que propina luchar hasta la muerte47. 

Es en febrero de 1544 cuando Valdivia se encamina hacia el sur para ponerle un punto final 
al conflicto, que incluía a los denominados promaucaes, esto generó que la sociedad indígena 
se terminase por desplazar a la ribera sur del río Maule, o por lo menos es lo que supone 
Valdivia, ya que en el camino comienza a encontrarse con sitios habitacionales vacíos 48, es 
a partir de esto que la ocupación hispana vuelve a marcar un hito en el desarrollo de la 
conquista. 

Si bien se ha tratado las características generales de la resistencia indígena en la zona central 
debemos comprender que el grueso del conflicto transcurrido entre septiembre de 1541 y 
febrero de 1544, a su vez debemos tener en consideración que el conflicto no solo existió en 
una dimensión militar. Debido a esto, la denominación que se le atribuía a las sociedades 

 
44 León, “La guerra de los Lonkos…” 105 
45 Vivar, “Crónica Y Relación Copiosa…” 109 

46 León, “La guerra de los Lonkos…” 110 
47 León, “La guerra de los Lonkos…” 101 
48León,. “La Merma De La Sociedad…” 29 
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indígenas era parte importante en la construcción del “otro”, como un sujeto bárbaro que 
debía ser conquistado y civilizado, pero oponía resistencia49 

La propuesta que realiza León a lo largo de sus investigaciones es que la condición de las 
sociedades indígenas denominada como promaucaes es en esencia precaria, siendo esta 
condición una consecuencia de la coyuntura bélica a la cual estuvieron sometidos desde la 
llegada de los conquistadores incas. Siendo una de las evidencias principales, reconocidos 
por León, la dualidad política y militar que poseían los líderes indígenas. La guerra fue un 
conflicto intermitente pero prologado50, por lo que era necesario, para los indígenas, construir 
herramientas políticas que les permitiesen sostener el conflicto. Debido a esto, comprender a 
los promaucaes como una sociedad precaria, en términos sociales, resulta conflictivo.  

Se reconoce de forma transversal la utilización de fortificaciones en el desarrollo de la 
defensa frente a la ocupación hispana. La evidencia arqueológica, juntos con la información 
encontrada en las diferentes fuentes, han permitido identificar que la funcionalidad de origen 
que presentaban estas estructuras eran diversas. Debido a la conquista, estas estructuras 
terminaron por ser utilizadas para la defensa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 Manríquez. “De identidad e identidades…” 119-135. 
50 Alonso de la Calle, “Los fuertes fronterizos chilenos…” 223-246. 
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4. La encomienda en la provincia de los promaucaes 

La implementación de la encomienda en Chile, y más particularmente en la zona central, es 
parte de un proceso extenso que tiene su punto de inicio en la campaña de conquista realizada 
por Pedro de Valdivia. Dicha campaña tenía como objetivo la ocupación efectiva del 
territorio, permitiendo que se pudiera realizar una explotación constante y eficiente de los 
recursos naturales que generaban interés económico para los conquistadores. Siendo esto 
parte fundamental del modelo mercantilista, que ha sido uno de los pilares fundamentales 
para comprender la relación conquistador-conquistado en el contexto americano. 

Debido a las características del territorio que será denominado reino de Chile, el desarrollo 
de la conquista y la implementación de la encomienda fue diverso. Teniendo un ritmo 
diferente para cada espacio dentro de Chile51. Estos ritmos, o velocidades, con las cuales se 
fueron ocupando los diferentes espacios, estaban sometidos a las condiciones geográficas y 
ambientales y a las formas de organización de las sociedades que habitaban previamente 
estos territorios.  

En el caso particular de la “provincia de los promaucaes”, el proceso de implementación de 
la encomienda tenía como objetivo la adquisición de mano de obra explotable. La 
implementación efectiva de este modelo fue posible gracias  a la existencia de formas de 
organización sociales y políticas previas sobre las cuales se pudo  imponer el nuevo modelo.  

Antes de la implementación de la encomienda, los habitantes de los valles centrales de Chile 
ya poseían un  grado de complejidad social que hizo posible  la ocupación hispana. 

Una vez que se consolidó  la encomienda como el medio de explotación  efectivo, sus 
consecuencias fueron inevitables. El incremento de la tasa de mortalidad y el desplazamiento 
forzado de importantes cantidades de hombres en edad de trabajar, fueron dos de las 
consecuencias que se presentaron más rápidamente en la zona 52. 

En 1542, varios años antes de que terminara el conflicto en la zona central chilena, el 
conquistador Pedro de Valdivia había comenzado un proceso de concesión de encomiendas 
de indios. Hugo Contreras propone que esta práctica se estableció como un mecanismo de 
sometimiento, que de hecho no tenía una utilidad práctica tan clara 53, ya que una importante 
parte de los líderes indígenas que aparecieron en los registros no se encontraban en sus 

 
51 Se debe tener en consideración que en esta época la provincia de Cuyo, que hoy en día es parte de 
Argentina, pertenecía a la capitanía general del reino de Chile,  
52 Hidalgo, Jorge. "Culturas y etnias protohistóricas: área andina meridional." Revista Chungara (1982): 209-
253. 
53 Contreras Cruces, Hugo. Oro, tierras e indios: encomienda y servicio personal entre las comunidades 
indígenas de Chile Central, 1541-1580. (Chile: Ediciones Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 
2017), 118 
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territorios, en algunos casos se encontraban guarecidos en zonas recónditas esperando el 
devenir de este conflicto. 

Analizar y entender el desarrollo de la encomienda durante los primeros años de conquista 
en la “provincia de los promaucaes”, nos permite aterrizar en casos puntuales las  relaciones 
a partir de las cuales se estructuran las organizaciones sociales en los diferentes grupos 
indígenas originarios de esta provincia.  

Debido a que la información aportada por las investigaciones arqueológicas no ha sido 
suficiente para poder abordar la complejidad54 de las estructuras sociales de este territorio en 
particular, tenemos que recurrir al análisis de fuentes escritas. Este análisis debe establecerse 
desde una perspectiva crítica y complementaria respecto de la información que se ha podido 
obtener desde la disciplina arqueológica.  

Parte importante de esta investigación pasa por incorporar más elementos que tener en cuenta 
al minuto de realizar el análisis sobre este territorio, es fundamental tener claro el origen, 
sentido e intencionalidad del documento que se está analizando. 

Los documentos que más utilidad han aportado para esta investigación son los registros 
donde se concedían las encomiendas de indios. Estos documentos buscan registrar el premio 
que se le da a un conquistador y las razones por las cuales se lo están dando, normalmente 
esto estaba relacionado con el nivel de participación en los diversos procesos de conquista 
que se desarrollaron a lo largo de la región. Dentro de los premios entregados, los más 
importantes eran las encomiendas, que en términos prácticos representaban mano de obra 
barata dispuesta para la explotación de los recursos que generasen interés para el 
conquistador (principalmente oro en los primeros años de conquista). La explotación, 
normalmente, se encontraba fuera del territorio al cual pertenecían los indígenas 
encomendados, dando paso a la existencia de movilidad forzada de estos grupos y la 
descomposición de la sociedad.  

4.1 Las encomiendas de indios de Juan Jufre.  

Juan Jufre se desempeñó como uno de los personajes importantes en el desarrollo de la 
ocupación de la zona central, más en particular del aplacamiento de los alzamientos indígenas 
relacionados con la provincia de los promaucaes. Debido a esto a principios del año 1544, 
después de que Jufre saliera victorioso del enfrentamiento contra, los denominados, 
promaucaes55.  

 
54 Entendiendo este concepto como una forma de hacer referencia al conjunto de características sociales, 
políticas y culturales, que aportan a obtener una percepción mucho más amplia de los sujetos investigados, 
esto a su vez esta relacionado con la intención de revisar y cuestionar las propuestas historiográficas de corte 
mas tradicional. 
55 Contreras. Oro, tierras e indios… 131 
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A raíz de esta victoria, y a modo de reconocimiento, Pedro de Valdivia concederá 
encomiendas de indios, este acto se realiza en representación del rey, ya que este es el único 
que posee el poder de conferir a los indios encomendados. Tenemos acceso a estas gracias a 
un tipo de documento que buscaba reconocer cuales eran los motivos por los cuales un 
conquistador merecía que se le concedieran encomiendas de indios. Este tipo de documento 
le confiere a un hombre en particular, de forma intransferible y bajo varias condiciones 
específicas, la potestad sobre un conjunto de indígenas56 este podría disponer a voluntad de 
ellos, moviéndolos por diferentes territorios, dependiendo de las intenciones productivas que 
tuviera el encomendero.  

Si bien existen diversas instancias a partir de las cuales se le conceden indígenas, en 
condición de encomendados, a Juan Jufre, una cantidad representativa de población fue 
entregada por su desempeño en la campaña de conquista y ocupación de la “provincia de los 
promaucaes”. El conflicto en este territorio tuvo una duración de 5 años, entre 1540 y 1545, 
compuesto por diversos alzamientos a lo largo del tiempo. Leonardo León propone el término 
“la guerra de los lonkos”57, una denominación que busca abarcar el conflicto y las 
características de los sistemas de defensa que implementaron los grupos indígenas en toda la 
zona central. 

La propuesta de León nos ayuda a entender el contexto en el cual se desarrolla la encomienda 
en la zona central, más en particular la correspondiente a Juan Jufre. Como establecimos al 
comienzo de este capítulo, el desarrollo de la conquista hispana género que la sociedad 
indígena comenzase importante proceso de cambio, siendo uno de los principales el 
desplazamiento de la población hacia tierras libres a lo largo del desarrollo del conflicto y 
posteriormente el desplazamiento forzado para la explotación.  

Una de las conclusiones importantes que realiza el autor sobre esta “guerra de los lonkos”, 
es como termina por transformase en la transición al conflicto en la Araucanía y el 
establecerse sobre la experiencia previa adquirida en el conflicto contra los conquistadores 
incas. El autor también aborda la utilización de fuertes, y a pesar de que existe cierto respaldo 
documental sobre la existencia y ocupación de fortificaciones para el establecimiento de una 
resistencia activa, esta información no ha podido ser comprobada con las investigaciones 
arqueológicas, generando una discusión latente sobre la ubicación y datación de dichas 
estructuras, que a su vez está relacionada con la extensión y periodificación de la ocupación 
Inca en Chile.  

 
56La cantidad de integrantes que poseían las encomiendas no eran iguales para todos los conquistadores, 
normalmente estaban relacionadas con las características del territorio y la población disponible en los 
diferentes territorios.. 
57 León, Leonardo. “La guerra de los Lonkos en Chile central, 1536-1541” Revista Chungara 14 (1985), 91-
114. 
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Comprender el documento donde se le conceden a Juan Jufre las encomiendas de indios nos 
permite abordar ciertos aspectos de la organización social indígena, incorporando elementos 
al entendimiento clásico de sociedades como los promaucaes. Estudios como los de Osvaldo 
Silva58 y Leonardo León59, han tratado a estas sociedades indígenas como un resultado de los 
conflictos militares que vivieron, sociedades sin grandes niveles de complejidad. León 
coronara su publicación, “la guerra de los lonkos” con la siguiente frase: “Al final de la 
guerra, la voz de los promaucaes resonaría en el tiempo, empobrecida y reducida a un mero 
instinto bélico”60 

4.1.1 Identificación de los “caciques”, territorios asociados y sus líderes. 

La primera concesión de encomiendas que se le dio a Juan Jufre, relacionada específicamente 
con los promaucaes fue en Julio de 154261. A pesar de ser un precedente importante en el 
actuar político de Pedro de Valdivia, es importante tener en consideración que esta 
repartición de encomiendas es una forma de demostrar la transversalidad de la ocupación y 
ejercer presión sobre los habitantes de las zonas que todavía no se ocupaban o aún se resistían. 
De esta forma esta primera concesión formaba parte de una práctica que buscaba someter a 
los indígenas que se encontraban en los montes62. 

En esta primera encomienda, que es entregada a Juan Jufre, el “cacique” (denominación 
utilizada a lo largo de los documentos, para hablar de un líder) que se encuentra a su cargo 
es “Tipitureo”, quien estaba emplazado en la ribera del río de “Guelenguelevano”, esta 
concesión agregaba, de forma explícita, todos “sus principales indios y sujetos”63, quienes 
habitaban en la provincia de los promaucaes.  

En el documento queda estipulado con total claridad que el encomendero está encargado de 
educar en la fe católica al cacique, a sus mujeres y a “los otros indios de su servicio”64. 

 
58 Silva, Osvaldo. “Los promaucaes y la frontera meridional incaica en Chile”. Cuadernos de historia 6, (1986): 
7-16. 
59 León, Leonardo., y University of St. Andrews, Institute of Amerindian Studies. La Merma De La Sociedad 
Indígena En Chile Central Y La Ultima Guerra De Los Promaucaes, 1541-1558. (St. Andrews, Scotland: 
Institute of Amerindian Studies, 1991) 
60 León. “La guerra de los Lonkos en Chile central, 1536-1541”, 110. 
61 Medina, José Toribio. Colección De Documentos Inéditos Para La Historia De Chile : Desde El Viaje De 
Magallanes Hasta La Batalla De Maipo :Vol. 15. 1518-1818.( Santiago: Ercilla, 1888) 6 
62 Se utiliza el concepto de monte por qué es lo que más sentido les hace a los conquistadores europeos cuando 
observan los emplazamientos de los diferentes grupos indígenas y como organizaban sus sistemas de defensa 
frente a la ocupación. De igual forma en las fuentes, como la crónica de Gerónimo de Vivar, se reconoce que 
las fortificaciones se encontraban emplazadas en la parte alta de los montes, como una característica en las 
estrategias de defensa. Vivar, Gerónimo De, y Leopoldo Sáez Godoy. Crónica Y Relación Copiosa Y Verdadera 
De Los Reinos De Chile (1558). Bibliotheca Ibero-Americana ; 27. Berlin: Colloquium Verlag, 1979. 
63 Medina. Colección De Documentos Inéditos… 15:6 
64 Medina. Colección De Documentos Inéditos… 15:6 
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Asociado a esto también se estipula como una parte de su responsabilidad fundamental es la 
educación de los hijos de los líderes, al igual que toda la responsabilidad relativa al bien estar 
de sus encomendados, despojando de esta forma al Rey de toda responsabilidad. 

Asociado a este primer cacique, “Tipitureo”, un segundo cacique, que es tratado en la 
documentación como parte de una estructura jerárquica (Esta ya se encontraba cuando los 
españoles llegaron y seria la explicación de la efectividad en el establecimiento de un modelo 
como la encomienda), el nombre de este cacique era “Vitapandi” y, a falta de más 
información que nos aporte la fuente, habría sido un líder de importancia. De tal manera que 
también se encuentra bajo la “responsabilidad” de Juan Jufre. Esto se encuentra registrado 
en una segunda parte del documento, con fecha en el 4 de enero de 1544, pero posee una 
particularidad extra, ya que es un reajuste de una concesión anterior, la anterior mente 
mencionada de 1542.  

Hay una segunda concesión de indios emitida el 11 de julio de 1546. En este documento se 
entregan, o más bien rectifica la condición de ciertos caciques que estaban relacionados, 
debido a los lugares donde habitaban y su dependencia hacia otros caciques, con la provincia 
de los promaucaes.  

En la tierra del valle del Mapocho había dos “indios principales”65 “Malti” y “Tocalevi”, 
quienes habían estado bajo el mando de “Longomavico”, que vivía en la provincia de los 
promaucaes. A pesar de esto se deja en claro que los principales que ahora se encontraban 
bajo el mando de Longomavico asentados en la misma provincia, eran “Gauquilla” e 
“Tipandi”66.  

En este mismo documento se aclara la procedencia y ubicación del cacique “Arongoante”, 
quien tenía 4 principales, “Millanabal”, “Calquimarongo”, “Catearongo” y “Quidetuy”67, 
todos habitantes de las tierras que se comprendían dentro de la provincia de los promaucaes. 
A estos cuatro principales se les asociaban alrededor de “1500 indios de visitación”68 
(termino que no se clara en el documento, pero correspondería a los indígenas tributarios y 
sus familias con hijos no casados, que podían ser dispuestos para mano de obra69), además 
de la respectiva delegación de responsabilidades. 

 
65 Esta es la denominación utilizada por los conquistadores para hablar de una segunda categoría, o más bien 
un sujeto de menor jerarquía dentro de las dinámicas indígenas. Son estos “principales” quienes responden al, 
a su vez denominados por los europeos, cacique. 
66 Medina. Colección De Documentos Inéditos… 15:8 
67 Medina. Colección De Documentos Inéditos… 15:8 
68 Medina. Colección De Documentos Inéditos… 15:8 
69 Samudio, Edda . Los pueblos de indios de Mérida. Anuario de Historia Regional y de las Fronteras 4. N°.1 
(1998) 47-98. 
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En agosto del año 1549 se agrega un nuevo apartado a la anterior concesión, donde se genera 
una serie de aclaraciones, que mantienen estrechas relaciones con los vínculos políticos que 
existían entre valles. Esto debido a que se hace una revisión de los caciques, sus respectivos 
herederos, como estos se encuentran distribuidos por los diferentes valles y localidades.  

En el documento se nos presentan a dos caciques, “Quipandi” y “Niticura”, que son 
secundados por un par más de jefes que poseen cierto grado de parentela, identificados como 
“tíos” por los conquistadores, “Quilicura” y “Andequima”, quienes son “herederos del dicho 
Niticura”. Estos caciques estaban bajo el mando de “Chiguara”, que se encontraba emplazado 
en la provincia de los promaucaes. existe una aclaración importante con relación a esto, se 
establece que el encomendero a cargo de este último cacique era el capitán Francisco de 
Aguirre70. 

En un tercer documento realizado en 1551, se relata la transición de encomendados desde 
Francisco de Villagra a Juan Jufre, donde el cacique más importante es Tipitureo71. 

4.2 Las encomiendas de indios de Juan Gomez de Almagro; los indios de Topocalma. 

En el caso de Juan Gomez de Almagro, podemos abordar de forma más particular el 
comportamiento de los diferentes grupos sociales indígenas, con la implementación de la 
encomienda. Viviana Manríquez, en un congreso expone que a Juan Gómez de Almagro se 
le son quitadas las encomiendas del territorio de Topocalma o Rapel, debido a que realizaba 
prácticas abusivas. Debido a esto las encomiendas de la zona son redistribuidas, 
confiriéndoselas a Antonio Tarabajano, que habría sido, al igual que Gomez, uno de los 
primeros conquistadores72. 

El primero de estos documentos presenta una serie de datos específicos que poseen relación 
con los sistemas de explotación y organización que se implementaban por parte de los 
conquistadores. Esta concesión nos remite a un espacio reducido en términos geográficos, la 
zona costera de la provincia de los promaucaes, que permite identificar de forma más clara 
las estructuras familiares, las relaciones existentes entre los diversos emplazamientos 
indígenas derivada de los sistemas que existían bajo el mando de los diferentes “caciques”. 

4.2.1 Aspectos específicos del territorio.  

El territorio al cual remiten estas concesiones de manos de obra indígena se ubica en la zona 
costera de la provincia de los promaucaes, al norte del río Maule con orientación hacia la 

 
70 Medina. Colección De Documentos Inéditos… 15:13-19 
71 Medina. Colección De Documentos Inéditos… 15:17 
72 Manríquez, Viviana. “La sabiduría de la sangre. Parentesco y gentilicios en una localidad de la “Provincia de 
los Promaucaes”. Pueblo de indios de rapel. Siglos XVI al XVIII” En Actas del II Congreso chileno de 
antropología. (Valdivia, 1995): 726-732. 
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costa, este lugar denominado en los registros y cartas como “Topocalma”73. De igual forma 
este territorio tenía el mismo nombre que uno de los caciques de importancia, tanto dentro 
de las dinámicas jerárquica indígenas, como posteriormente para los conquistadores.  

El sentido de abordar este territorio es que en la información encontrada en los documentos  
se encuentra una importante cantidad de información relacionada con los nombres de los 
diferentes “caciques” y su relación con otros líderes, la vinculación entre estos sujetos y los 
diferentes territorios. También podemos evidenciar algunos parentescos que son registrados 
con cierta claridad y, con el mismo nivel de importancia las diferentes actualizaciones que se 
van realizando a los documentos de registros, con relación al movimiento de la población. 
¿Como un grupo de “indígenas principales” responde a un “cacique” que habita en un 
territorio diferente y distante? ¿A pesar de esto mantiene cierto grado de fidelidad? ¿Sigue 
estando bajo su mandato a pesar de la distancia? 

4.2.2 “Caciques” y territorios. 

En el primer documento relacionado explícitamente con un cacique, se establece que 
“Llochongo” seria quien señorea la isla de Quiriquin, “con todas las demás provincias sus 
comarcas, hasta tanto que S.M. provea lo que fuera su servicio, etc.”74 a partir de este 
encabezado se reconoce la labor del conquistador en el proceso de ocupación y comienza a 
nombrarse los encomendados.  

A Juan Gomez se le entregan en concesión 3 caciques, “Palloquierbico, Topocalma y 
Gaulauquen”, estos caciques tienen 5 indios principales, “Arcanaval, Rutaucony, Arongo, 
Milla, Quiechongare” 75. A pesar de que todos estos sujetos están siendo vinculados en ese 
momento con la provincia de los promaucaes, se aclara que solían servirle al cacique 
“Cilongomoro” (de quien solo se especifica su procedencia) 

En la posterior rectificación, hay algunos cambios, sobre quiénes son los encomendados. 
Primero hay una serie de variantes en los nombres registrados, que en realidad no son tan 
importantes para el desarrollo de esta investigación, por ejemplo “Arcanabal” en vez de 
“Arcanaval”, o “Rutanconmi” en vez de “Rutacony”. Si bien estos cambios en los registros 
no nos son especialmente significativos, si lo es la presencia de un cacique menos, 
probablemente por un error de redacción. En este nuevo documento, solo se registran 4 
caciques, 3 ya anteriormente mencionados, pero con diferencia de redacción y un cuarto que 
sería una mezcla entre los 2 últimos que se registraban en el documento anterior, dejando la 
lista de caciques en: “Arcanabal”, “Rutanconmi”, “Arongomilla” (siendo este la mezcla entre 
los dos caciques registrados anteriormente, Arongo y Milla) y finalmente “Quiechongare”. 

 
73 Medina, José Toribio. Colección De Documentos Inéditos Para La Historia De Chile : Desde El Viaje De 
Magallanes Hasta La Batalla De Maipo :Vol. 11. 1518-1818.( Santiago: Ercilla, 1888)  
74 Medina. Colección De Documentos Inéditos… 11:6-7 
75 Medina. Colección De Documentos Inéditos… 11:7 
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Anteriormente registrados como sujetos de “Cilongomoro”, ahora se le vinculan a 
“Atongomoro”, y en vez de estar ubicados en la “provincia de los promaucaes” ahora se 
localizan en el valle del Mapocho. además, se les suman 3 principales, “Huminelgas”, 
“Calmalongo” y “Guanunabal”76. En este mismo documento se establece que: 

“sé huyo muchos días de la tierra de Palloquilica, y está poblado de aquella parte del maule, 
con todos los indios de los dichos prencipales, ora sean subjetos de los casiques o de otros, y 
dado caso que algund cacique o principal nombrado en cedula de otro vecino paresciere ser 
sujeto a estos caciques e principales que os depósito y he depositado”77 

Esta cita es más clara de abordar si tenemos en cuenta un documento emitido en 1549 el 
primero de Agosto 78. Dicho documento vuelve a confirmar la anterior concesión, pero deja 
en claro más características relativas a la distribución espacial de la encomienda y los 
encomendados. En esta rectificación realizada en 1546 vuelven a haber algunos cambios en 
la forma de escribir algunos nombres de caciques, que en realidad podrían estar relacionadas 
con cambios en la redacción o errores cometidos por los escribanos, pero de igual forma 
algunos cambios resultan interesantes, como  el paso de “Palloquierbico” a “Palloquililica”, 
o “Guablauquen” en vez de “Gaulauquen”.  

Mientras que los principales no presentan grandes cambios, obviando el ultimo nombre, 
donde reaparece “Guablauquen” como un principal. 

En este último documento se establece que “Guamibal”, tenía como principales a 
“Humigalgra” y “Calmolongo”, se habrían desplazado desde el valle del Mapocho a 
“Palloquililica”, un sector cercano a la ribera del río Maule79. 

Es importante recalcar que la condición de los caciques y sus principales se mantiene a lo 
largo de las diferentes encomiendas, debió a que se puede identificar una cierta permanencia 
sobre las estructuras políticas indígenas que habían antes de la llegada de los españoles. No 
solo son los caciques, si no también sus subordinados, además existe un registro de a quien 
servían con anterioridad, los lugares de dónde venían, a partir de lo que podemos identificar 
la jerarquización existente dentro de estos sistemas de organización. 

En todas las concesiones que se registran para la zona de Topocalma se establece que deben 
respetarse a los caciques, sus mujeres e hijos. Que deben ser educados de buena forma, de tal 
manera que se mantenga la jerarquía preexistente y se utilice para la constitución de la 
encomienda.  

 
76 Medina. Colección De Documentos Inéditos… 11:8-9 
77 Medina. Colección De Documentos Inéditos… 11:9 
78 Medina. Colección De Documentos Inéditos… 11:10-11 
79 Medina. Colección De Documentos Inéditos… 11:10 
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En el desarrollo de las sociedades indígenas, se nos presenta de forma más que clara que la 
ubicación de los grupos se encuentra en transformación. Están en constante movimiento, 
generando que los promaucaes, entendido como el conjunto de sociedades indígenas que 
habitaban al sur del Maipo, y sus diferentes “principales” queden dispersos por los valles, 
aun que sigan teniendo una vinculación con sus “caciques” correspondientes. 

4.2.3 Relación entre caciques y valles. 

A partir de la información que nos aportan estos registros escritos, se evidencia que para la 
instauración de la encomienda los conquistadores logran identificar con cierto grado de 
claridad como el emplazamiento indígena ubicado en Topocalma y sus líderes poseían 
relaciones con otros caciques o “principales”. La idea de los principales es plasmada en la 
documentación como una parte de un sistema, una estructura que permite establecer una 
relación de dominación u explotación, solo hablando con uno o dos “lideres”, “caciques” o 
“señores”. 

Podemos abordar esta evidencia como una muestra de dinámicas internas en la sociedad 
indígena que permitieron la instauración de la encomienda. Dicha estructura, o 
comportamiento político, debió poseer un origen previo, ya que es difícil de comprender que 
una sociedad acepte desde la nada un sistema jerárquico. Fundamentado sobre una tradición 
o experiencia previa que les permitiese el entendimiento de las relaciones entre líderes, 
aunque estas estuvieran sometidas a  las necesidades de un conquistador, o como es en este 
caso campaña de conquista.  

Si tenemos en consideración las descripciones realizadas por el inca Garcilaso de la Vega, en 
“Comentarios reales“ 80, podemos abordar (desde una visión acotada y altamente sesgada) la 
existencia de una organización entre “caciques”, cuyas funciones dependían de las 
necesidades generadas a partir de las circunstancias políticas que vivían estas sociedades. 
Para León esta organización tiene una complejidad tan alta que se pueden llegar a identificar 
sistemas de estratificación del trabajo 81, a pesar de que estas aseveraciones  pueden llegar a 
ser arriesgadas y necesitan evidencia arqueológica (que aún no se ha encontrado) como 
respaldo, podemos utilizar los registros híspanos para establecer como el modelo de 
explotación utiliza un sistema de organización que tiene cierto grado de coherencia dentro de 
las dinámicas indígenas. 

La idea de que estos “indios principales” sean subordinados, o se encuentren bajo el mandato 
de un líder más poderoso, solo tienen sentido si es que lo contrastamos con un relato previo. 
Si bien no podemos datar con claridad desde cuándo, o a partir de que fenómeno, se puede 

 
80 Vega, y Martí Brugueras. Comentarios Reales: El Origen De Los Incas. 1a. ed. Libro Clasico ; 30. Barcelona: 
Editorial Bruguera, 1968. 185 
81 León, Leonardo. “La resistencia anti-española y el rol de las fortalezas indígenas en Chile central, 1536-
1545” ILAS Londres (1986): 53-116 
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comenzar a hablar de una organización jerarquizada, lo que si podemos dilucidar de estas 
sociedades es que la organización del modelo de explotación se realizaba a partir de una 
jerarquización, siendo esta misma un sistema que debió haber tenido un  precedente, debido 
principalmente a que sin un precedente es poco factible comprender que el establecimiento 
que una jerarquización impuesta por un orden externo tenga un prevalencia tan importante, 
sin contar con precedentes de los cuales tomarse, o más bien afiliarse.  

Comprendiendo la existencia de una resistencia activa frente a la ocupación hispana, como 
las que son tratadas por Leonardo León82 y Silva83, y lo que podemos rescatar en las fuentes 
escritas, como la crónica de Gerónimo de Vivar84 y la de Garcilaso de la Vega85, es la 
presencia del establecimiento de las alianzas y a la existencia de una organización frente a 
ciertos conflictos, que permitiera la defensa de las tierras. 

Un elemento importante dentro de la organización que observaron los conquistadores fue la 
separación por valles, la compresión del espacio de forma seccionada a partir de puntos de 
referencia, como ríos y cerros. Si bien las denominaciones de los diferentes grupos indígenas 
esta establecidas a partir de categorías espaciales y no culturales86. No podemos dejar de 
verlo coma una estrategia de organización para la explotación. De igual forma la 
identificación de los lideres o caciques, su origen y emplazamiento en el territorio nos permite 
abordar la persistencia de estructuras de jerarquización y ocupación del espacio en relaciona 
a la funcionalidad que presentaban para los conquistadores. Esta forma de organizar el 
espacio correspondería a una forma de sistematizar las relaciones que se establecieran entre 
indígenas y conquistadores, donde un territorio completo y complejo se podía dominar desde 
uno o dos caciques, de tal forma que estos respondieran por sus subordinados. 

 
82 León, Leonardo. "Lonkos, Curakas and Zupais: The Collapse and Re-Making of Tribal Society in Central 
Chile, 1536-1560." ISA Occasional Papers (1992): 1-59. 
León, Leonardo. “Expansión inca y resistencia indígena en Chile, 1470-1536” Revista Chungara 10 (1983): 96-
115. 
León, Leonardo. “La resistencia anti-española y el rol de las fortalezas indígenas en Chile central, 1536-1545” 
ILAS Londres (1986): 53-116. 
León, Leonardo. Pukaraes Incas Y Fortalezas Indígenas En Chile Central, 1470-1560. London: [s.n.], 1989. 
León. La Merma De La Sociedad Indígena… 5-44 
83 Silva, Osvaldo. “Los promaucaes y la frontera meridional incaica en Chile”. Cuadernos de historia 6, (1986): 
7-16. 
84 Vivar. Crónica Y Relación Copiosa… 54 
85 Vega. Comentarios Reales... 185-187 
86 Manríquez, Viviana. “Purum Aucca, «Promaucaes»: De significados, identidades y etnocategorías. Chile 
central, siglos XVI-XVIII” Boletín de arqueología PUCP 6 (2002): 337-354. 



 
 

29 
 

4.2.4 Desplazamiento forzado. 

Es un hecho indiscutible la existencia de una movilidad forzada debido al comportamiento 
de la encomienda, pero ¿Cómo la evidenciamos y caracterizamos con la documentación que 
hemos revisado anteriormente?  

En las diferentes cartas que sirven para establecer cuáles son los méritos que tenían los 
conquistadores, encontramos información importante con relación a los lugares desde donde 
provienen los indígenas, a quienes servían con anterioridad y el lugar donde se asentaban los 
lideres a los que les servían. Si bien podemos teorizar ampliamente sobre las estructuras 
políticas y sociales existentes en los grupos indígenas que componían la provincia de los 
promaucaes, incorporándonos a la discusión propuesta por autores como León87 e Hidalgo88, 
en este apartado en particular nos enfocaremos en establecer la desestructuración de la 
sociedad indígena89, en el territorio promaucae.  

Desde la primera  documentación de registro se determina que la población indígena 
correspondiente al sector de Topocalma, con sus “caciques” y “principales” se encontraban 
asentados en diferentes lugares, estableciendo que la relación existente, pareciera ser parte 
de una demostración de la relación entre valles y lo amplia que llegaba a ser la ocupación por 
parte de los “caciques”. Pero ¿y si es reflejo de la movilidad forzada que genero la campaña 
de conquista y parte fundamental del fenómeno de la desestructuración social en el mundo 
indígena?  

En la documentación encontramos un dato que sobresale de los demás documentos, como las 
concesiones a Juan Jufre, que es la relación entre los “caciques” que provenían de la provincia 
de los promaucaes y los principales de otros valles, en particular el valle del Mapocho. 
Podemos abordar estas relaciones como la expresión de un desplazamiento forzado entre los 
territorios. Si los “principales” antes de ser concesionados para una encomienda se 
encontraban en otros valles, teniendo plena conciencia por parte de los conquistadores de su 
procedencia, podemos entender que estos grupos se habían tenido que desplazar. No es 
solamente un desplazamiento, es parte fundamental del establecimiento del panorama 
político desde el comienzo de la campaña de conquista. 

A partir de esto podemos comprender la dimensión que tiene la estructura política indígena. 
Años más tarde con el alzamiento de Lautaro los promaucaes volverán a figurar como un 
grupo (entendido desde la perspectiva europea homogenizante, que terminan por consolidar 
a los promaucaes como una categoría étnica, hablando de su idiomas y costumbres) 

 
87 León. “Expansión inca y resistencia indígena en Chile… 96-115. 
88 Hidalgo, Jorge. "Culturas y etnias protohistóricas: área andina meridional." Revista Chungara (1982): 209-
253. 
89 Contreras. Oro, tierras e indios… 116-120 
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importante, dentro de quienes le dan su apoyo, también nos habla de la prevalencia de los 
sistemas políticos para eventos posteriores. Entonces podría ser que encontráramos evidencia 
de la prevalencia de los sistemas políticos tradicionales con la aparición de Lautaro y la 
trasversalidad de su alzamiento. Claro esto sería una clara evidencia de la existencia de un 
sistema político complejo de amplia trasversalidad. Pero a falta de una investigación 
exhaustiva sobre esta temática, si podemos ver con claridad la existencia de una estructura 
jerarquizada dentro de las sociedades indígenas, de forma que para la llegada de los españoles 
la implementación de una estructura jerárquica fue relativamente fácil.  

Entonces, ¿es la encomienda un reflejo de la sociedad indígena? No, en realidad lo que 
podemos evidencia es que, para la instauración de un modelo de explotación efectivo, fue 
propicia la existencia de una sociedad con características de organización política complejas, 
que ven adaptando según las circunstancias. En una primera instancia es esta forma de 
organización, con cierto grado de jerarquización, y comunicación entre valles, la que permitía 
establecer una defensa efectiva frente a los conquistadores. Mientras que en una segunda 
instancia es la utilización del sistema de organización político previo el que permite la 
implementación de la encomienda, a través de la utilización de los “caciques” y sus 
“principales” para abarcar una importante cantidad de población. Lamentablemente solo se 
registra en una ocasión la cantidad de sujetos disponibles para mano de obra, no deja de ser 
una importante cantidad de población, alrededor de 1500 indios al servicio de 4 líderes. 
Teniendo en consideración que había vivido un conflicto militar importante y que la 
conquista en si conlleva a una importante merma de la población. 
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5. Consecuencias de la conquista y ocupación del territorio. 

Una vez terminado el proceso de repartición de encomiendas de indios en la zona central y 
los conquistadores comenzaron a hacer uso de estas, las repercusiones del nuevo modelo de 
explotación fueron evidentes y se presentaron rápidamente. Este sistema se fundamentaba 
principalmente en la capacidad de perpetuar las jerarquías existentes con anterioridad, como 
todos los caciques, y hombres principales, eran reconocidos dentro de la documentación. 
Finalmente eran estos líderes de quien se disponía para relacionarse con las poblaciones 
indígenas. Es a partir de esto que se establecen las obligaciones y la condición a las cuales 
estas poblaciones se comenzarían a regir, también se establecían las condiciones en las que 
se encontraban los lideres por sobre sus subordinados. En su gran mayoría eran prácticas que 
formaban parte elemental en la implementación de la meta evangelizadora que poseían los 
peninsulares. Es importante establecer que, para afianzar el dominio, se establece en la 
documentación, el conquistador, pasa ser entendido como responsable de la evangelización 
de los sujetos, debía encargarse de la educación de los hijos de caciques y principales. Era el 
encargado de mantener con vida y en buen estado a los nuevos súbditos del rey.  

Como consecuencia de la implementación del nuevo modelo de explotación, derivado de la 
implementación de la encomienda como unidad económica básica, grupos significativos de 
indígenas en edad laboral son movilizados, de forma forzada, generando que paulatinamente 
los núcleos poblacionales, descritos por los cronistas, respaldados con estudios 
historiográficos y arqueológicos, comenzasen a desaparecer. En este apartado autores como 
Ricardo Latcham realizan una salvedad, establece que existe una diferencia en el cómo se 
desarrolla la conquista y la rapidez de esta basada en el origen étnico de los grupos descritos. 
Los grupos que poseían un origen inca directo, colonias ubicadas en el territorio promaucaes, 
eran más susceptibles a la conquista. Mientras que los grupos de origen mapuche, como los 
identifica Hidalgo, habrían opuesto una resistencia más férrea.  

En la documentación se puede identificar la importancia que mantienen los líderes locales 
una vez instaurados los conquistadores, estos seguían teniendo relación entre ellos, 
información que es registrada en los documentos donde se entregan las encomiendas de 
indios. A pesar de esto los promaucaes habían sido derrotados y la resistencia activa que 
mantuvieron, durante 4-5 años, ya no era efectiva. Una de las consecuencias más notorias fue 
la merma de la sociedad indígena, no solo en la reducción de los números, sino también en 
las características de la población, los muertos eran quienes iban a luchar, por lo que la 
sociedad resultante del conflicto es una que se encuentra dividida; por una parte, ancianos, 
mujeres y niños, por otro lado, los hombres y jóvenes que eran la mano de obra explotada.  

La derrota presento un antecedente, las sociedades asociadas a los promaucaes dejan de ser 
los protagonistas del conflicto y este se trasladado al sur del río Biobío, donde las sociedades 
mapuches serian la nueva resistencia frente a la ocupación.  
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Hay que tener en consideración que todo el procesos de movilización de población género 
que parte de la población arrancase, esta fuja, también es un aspecto discutido en la 
historiografía, debido principalmente a que se puede inferir que las poblaciones se fueron a 
algún lado, ya que en las crónicas las grandes poblaciones reconocidas de forma transversal 
por todos los cronistas, que hacen referencia al territorio, no coinciden con la constante 
motivación de los conquistadores por seguir con el proceso de conquista hacia el sur. 
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6. Conclusiones. 

Comprender a los promaucaes y las características políticas sociales que existentes antes de 
la llegada de los conquistadores hispanos, presenta un desafío enorme debido a que toda 
teorización qué se hace desde la disciplina histórica está estrechamente relacionada con el 
desarrollo de la arqueología. Debido a esto la información arqueológica existente resulta ser 
fundamental, pues permite establecer una relación entre las investigaciones que hablan, en 
mayor o menor medida, de los promaucaes. 

Más allá del debate existente sobre las características y la extensión  de la ocupación incásica 
en Chile, qué es una de las temáticas donde se a centrado la discusión académica, debido a 
la incorporación de más información relacionada con las características de las sociedades 
indígenas prehispánicas al sur del río Biobío90.  

Por otra parte, la presencia de una ocupación militar efectiva hasta el río Maipo es ineludible, 
siendo la existencia de diferentes construcciones a lo largo del territorio chileno como una 
de las evidencias más claras de la existencia de influencia incásica en el territorio.  

Es fundamental comprender que a pesar de las evidencias materiales asociadas a la influencia 
inca más al sur de la zona Aconcagua-Mapocho91, la ubicación de la frontera que poseía el 
imperio se ha presentado como un debate. Para abordarlo se ha propuesto que el 
comportamiento de las fronteras incas se debe entender fuera de las concepciones 
occidentales, esto quiere decir que el espacio fronterizo Inca poseía  múltiples delimitaciones. 
De esta forma habrían existido varias fronteras que respondían a las diversas necesidades 
religiosas, económica o cultural. 

Las diferentes fronteras no poseían delimitaciones precisas, terminando por establecerse 
sobre el uso efectivo del espacio y las relaciones que lograban establecer los incas (diaguitas 
incaizados que terminaban por prestar la función de colonos) con las sociedades locales, 
generando las condiciones perfectas para la transmisión de técnicas y prácticas92.  

A partir de esta hipótesis, seríamos capaces de comprender la existencia y el funcionamiento 
de estructuras fortificadas como las que se narran en las crónicas93. De tal forma que estas 
estructuras, junto con sus habitantes se habrían dedicado a alguna actividad económica en 
particular, asociada la explotación de alguna materia prima, o recurso, que se encontrase en 

 
90 Zavala, José y Dillehay, Tom. "EL "ESTADO DE ARAUCO" FRENTE A LA CONQUISTA ESPAÑOLA: 
ESTRUCTURACIÓN SOCIOPOLÍTICA Y RITUAL DE LOS ARAUCANO-MAPUCHES EN LOS VALLES 
NAHUELBUTANOS DURANTE LOS SIGLOS XVI Y XVII." Chungará (Arica) 42, no. 2 (2010): 433-50. 
91 Gatica Díaz, Carolina, y Troncoso Meléndez, Andrés. El Trabajo De La Piedra Para La Construcción Del Pucará De 
Chena, Valle Del Maipo. Universidad De Chile, 2017. 
 
93 León “Pukaraes Incas Y Fortalezas …” 5-44 
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el territorio, dando paso a la conformación de una unidad económica que no funcionaba 
dentro del territorio ocupado militarmente. A pesar de lo útil que resulta esta propuesta, existe 
una disonancia entre la evidencia material y los relatos que se encuentran en las fuentes 
escritas. Esto debido a que las construcciones, fortificaciones, al sur del río Maule no se han 
encontrado, por lo tanto, no se han investigado, lo que se genera una gran incertidumbre sobre 
la funcionalidad y el peso de estas misma en el desarrollo de los procesos de cambio de las 
sociedades locales. 

Autores como León establecen la importancia de las construcciones a partir de la utilidad que 
prestaron para el establecimiento de una defensa activa frente al proceso de conquista, 
estableciendo su origen en un punto previo a la llegada de los conquistadores peninsulares y 
en algunos casos siendo anterior al comienzo del proceso de conquista inca.  

En la crónica del Inca Garcilaso de la Vega parte importante del relato se concentra en 
establecer la capacidad de las sociedades indígenas locales para organizarse de forma rápida 
y eficiente frente a la conquista, estableciendo la existencia de un sistema de relaciones entre 
los líderes indígenas que les permitía agruparse con gran velocidad ante una contingencia de 
índole militar, característica que posteriormente también se vería reflejada en la resistencia 
establecida frente a los conquistadores hispanos.  

En directa relación con estos sistemas de organización preexistentes a la llegada de los 
conquistadores peninsulares, se tiene toda la documentación referente a la organización y 
repartición de encomiendas de indígenas en los diferentes territorios, estos documentos 
presentan una gran utilidad ya que nos aportan información a la cual no tendríamos acceso 
de otra forma. En estos documentos registran los nombres de los caciques y de sus 
subordinados asociados a diferentes territorios, por lo que somos capaces de identificar la 
estructura jerárquica sobre la cual se establece el sistema de explotación hispano. El qué los 
conquistadores se encuentren con un líder identificable genera que el sometimiento de 
importantes cantidades de población sea más eficiente, debido a que les permite desarrollar 
estrategias qué ayuden a mantener ciertos privilegios sobre el resto indígenas y así mantener 
la estructura social sobre la que ellos funcionaban previamente.  

Debido principalmente al tipo de documentación con la que se tiene acceso a las sociedades 
indígenas que habitaban la zona central antes de la llegada de los conquistadores hispano y 
antes de la llegada de los incas, resulta un desafío determinar sus características, ya que 
siempre tenemos acceso a ellas desde la información generada por un otro que se encuentra 
en la posición de conquistador. a pesar de esto, se puede establecer qué si aun estando en la 
condición de conquistador, los relatos históricos reconocen la capacidad de organización 
frente a los procesos de conquista, esta debió poseer una dimensión importante, llamativa 
respecto de otros procesos que generase la necesidad de resaltarlo. Mas aun cuando los 
conquistadores instalan su modelo de encomienda sobre estructuras jerárquicas que son 
respetadas por el resto de los integrantes de la sociedad.  
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Una de las consecuencias más grandes que tiene este proceso de conquista es la 
desarticulación de la sociedad indígena, no sólo por la merma de la población que generó el 
conflicto bélico, sino también por qué la sociedad sé ve sometida a un proceso de cambio, 
que se encuentra radicado principalmente en una movilidad forzada. Esto ya que la zona 
central en general habría terminado por convertirse en un espacio donde los encomenderos 
extraían la mano de obra y la llevaban hacia donde se encontraba el recurso explotable de 
interés, generando que una importante cantidad de sujetos que se encontraban en la edad para 
trabajar, fueran movidos desde un punto a otro, sacándolos de sus núcleos familiares y  
sometiéndolos a prácticas de explotación compulsivas, produciendo que las sociedades 
indígenas en la zona central sufrieran un acelerado proceso de desintegración. En la 
documentación referente a la concesión de encomiendas de indios, los españoles identifican 
al cacique y su lugar de procedencia, junto a la misma información, pero de sus subordinados, 
de esta forma se pueden identificar la presencia de diferentes áreas de influencia por parte de 
los caciques y que, al momento de moverse, esta relación sigue siendo de importancia.  

Una vez se hace efectiva la conquista del territorio de la zona central los promaucaes, cómo 
un grupo indígena, dejan de ser relevantes en la resistencia existente contra los españoles, 
pero se puede identificar a partir del relato hispano que la capacidad organizativa de los 
promaucaes ante la existencia de un conflicto. De igual forma resulta ser significativo, debido 
a que la importancia de los promaucaes en el contexto de la conquista ha dejado de estar en 
un segundo plano, siendo qué no solo representaron una primera barrera de resistencia frente 
a las invasiones externas, y frente a los conquistadores hispano, sino también a los procesos 
de expansión que había realizado el imperio Inca.  

Son las sociedades promaucaes que habitaban en la zona central, su forma de organizarse y 
la resistencia activa que establecieron frente a la ocupación, tanto hispana como Inca, un 
precedente histórico en la comprensión de un proceso de ocupación qué tiene sus 
repercusiones hasta hoy en día. No son solamente sociedades indígenas resistiéndose a los 
conquistadores, son sociedades indígenas que poseen un grado de complejidad en sus 
dinámicas sociales importante, que podemos evidenciar con estructuras jerárquicas que 
prevalecerán, pasando de ser la herramienta principal de resistencia, a el medio a través del 
cual se implementa el nuevo modelo de explotación.  

La comprensión de la provincia de los promaucaes forma parte importante de la construcción 
histórica que hacemos respecto del Chile prehispánico y al Chile conquistado, ya que, a pesar 
de encontrarse en un periodo de tiempo altamente acotado, forma parte fundamental en la 
caracterización del mundo indígena antes de la llegada de los españoles. Esta investigación 
al igual que otras, que se establecieron como objetivo el poder comprender un aspecto en 
particular de las sociedades indígenas en el siglo XV y en el XVI, estarán sometidas el juicio 
constante del desarrollo de la disciplina arqueológica, finalmente cuándo seamos capaces de 
encontrar y de estudiar elementos como las construcciones y fortificaciones que se relatan 
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las crónicas, nuestra capacidad crítica frente a la documentación, qué confeccionaron los 
conquistadores, aumentará y nos permitirá realizar conclusiones más profundas y acabadas 
en relación a las sociedades que se resistieron la ocupación y que terminaron por formar parte 
del modelo de explotación que se instaló después de la conquista. 


