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INTRODUCCIÓN
 
 Hasta el momento la “historia colonial del Maule” se 
había construido -al igual que el resto de la historia colonial de 
Chile central- desde una perspectiva “dominante” y “conservado-
ra”, propia del rol privilegiado de los europeos y de los hispano-
criollos, en desmedro la población natural de la zona (que prác-
ticamente se diluyó en el mestizaje con la llegada de Pedro de 
Valdivia, su hueste y sus sucesores) ocultando e invisibilizando 
sus raíces.

 Así, nuestra identidad maulina se ha construido desde lo 
externo, mientras que lo “autóctono” y propio se encuentra en la 
toponimia geográfica del territorio, en la artesanía,  en las comi-
das y palabras, pero que sin embargo, carecen de un trasfondo 
cultural y sentido de pertenencia que nos acerquen a nuestra iden-
tidad indígena local. Así, a la dominación hispana, a la derrota 
física debemos agregar también la derrota identitaria de las par-
cialidades indígenas que formaban parte de Chile central.

 Sin embargo, desde 1980, las ciencias sociales y las hu-
manidades han revalorizado tanto en Chile, como en el resto de 
América y Europa, la “historia indígena”, lo que también ha ser-
vido para la reconstrucción fragmentaria del pasado colonial in-
dígena de Chile central, a partir de una relectura de las propias 
fuentes documentales hispano-criollas.

  Metodológicamente, la presente investigación debió en-
frentar serias dificultades. La primera de ellas tiene que ver con 
las fuentes coloniales, las cuales describen o silencian puntos de 
vista de acuerdo a los intereses hispano-criollos, escritos por és-
tos y dirigidos a las diversas autoridades monárquicas españolas, 
tanto del país, el continente y Europa. De la misma manera, los 
indígenas que se ven compelidos a informar, también poseen in-
tereses en juego, con la complicación adicional que muchas veces 
deben ser traducidas sus respuestas, con lo cual se pierde parte de 
la idea original. Además, por ser pueblos ágrafos no tenemos una 
idea general de ellos mismos, sólo visiones fragmentadas inter-
mediadas por los hispano-criollos.

  A partir de esta perspectiva, intentamos colocar en el cen-
tro de nuestra investigación, a la sociedad indígena de Chile cen-
tral, y en especial la del territorio del Maule. Para ello revisamos 
la documentación colonial contenida en el Archivo Nacional, 
preferentemente de los fondos Capitanía General y Real Audien-
cia; los Mapas antiguos y bibliografía contenida en el MOBAT y 
libros eclesiásticos ubicados en el Arzobispado de Santiago y los 
archivos parroquiales del Maule; específicamente en el Obispa-
do de Talca (Vichuquén, Curepto, Rauquén y Talca). Además se 
reinterpretó algunos hallazgos etnográficos y arqueológicos del 
territorio, que hoy en día están almacenados en el Museo de Talca 
(pertenecientes a la cuenca del Mataquito, del Maule y Tutuvén).

LOS AUTORES
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CAPÍTULO I

EL MAULE, TIERRA DE PROMAUCAES

El Territorio del Maule

 Los patrones ocupacionales en Chile central, de acuer-
do a Álvaro Jara, siguieron un patrón laxo en concordancia 
con el modelo feudal hispano, caracterizado por una ocupa-
ción poco densa, dispersa e inestable. Una vez establecida la 
política de colonización hispana, concentrada en la encomien-
da y las mercedes de tierras, el espacio fue estructurado para la 
instalación de estancias y pueblos de indios. Así se satisfacían 
las aspiraciones de los españoles, se preservaban tierras de la-
branza para los naturales, y se articulaba un espacio multipro-
pósito: aglomeración indígena para su evangelización, arraigo 
de población que tendía a la enrancia y el vagabundaje, y pro-
visión de mano de obra. De esta manera, la provincia de los 
promaucaes, situada entre Concepción y Santiago, se constitu-
yó en un centro de abastecimiento alimenticio y manufacture-
ro de ambas ciudades 1.

1 Álvaro Jara; Guerra y Sociedad en Chile: La Transformación de la 
Guerra de Arauco y la Esclavitud de los Indios. Denis Labbé Obando. El Pueblo 
de Indios de Malloa, 1600 – 1676. Articulación Económica del Espacio Indíge-
na. Santiago: Daniel Cerpa et al. Estudios Promaucaes. Chile Central, Siglos 
XVII – XIX. Informe de Seminario de Grado Para Optar al Grado Académico de 
Licenciado en Humanidades con Mención en Historia, Universidad de Chile, 2004, 
página 66.

 Situado en la parte sur de la jurisdicción de Santiago, 
el Maule marcó el límite de Chile central con los ‘territorios 
libres’ mapuches. Gracias a su condición fronteriza, expuesto 
a los vaivenes de la Guerra de Arauco, su población vivió la 
presión extra de las levas de los ejércitos que iban hacia el 
sur, así como el riesgo de la pérdida del Maule a manos de 
los mapuche. Desde los tiempos coloniales, el Maule estuvo 
presente en la descripción geográfica del país, aunque debido 
al carácter agrícola que impuso la colonización española, el 
poblamiento de la costa y la montaña es escaso, a diferencia 
del valle central. El río que dio el nombre el nombre a la re-
gión es considerado un ícono de los ríos caudalosos de Chile 
central, con la consiguiente dificultad que representa para su 
cruce. Pedro Mariño de Lobera sostuvo que: “…otros [ríos] 
mui caudalosos, como son el rio Claro, el rio grande de Mau-
le que es tan caudaloso como [el] Tajo” 2.

 A propósito de la avanzada liderada por Gómez de Al-
varado, miembro de la expedición de Diego de Almagro, Gón-
gora Marmolejo señaló que “…llegó hasta el río de Maule 
cuarenta leguas de donde don Diego de Almagro quedaba, 
donde supo que lo de adelante era muy poblado de gente y 
mucho ganado. Por lo ver pasó el río [Maule] sin peligro en 
balsas de carrizo, aunque grande y corre impetuoso” 3. Del 

2 Mariño de Lobera; 1865, página 137.
3 Alonso de Góngora Marmolejo; Historia de Todas las Cosas Que 
Han Acaecido en el Reino de Chile y de los Que los Han Gobernado (1536 – 
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mismo modo se hacen referencias a los ríos Itata y Mataquito. 
Este último, también llamado Guelenguelenvano de acuerdo a 
la cédula de encomienda concedida a Juan de Cuevas en 1544, 
y el Maule, presentan yacimientos de oro de acuerdo a las cró-
nicas de Góngora Marmolejo y Vivar 4.

 Más adelante, el sacerdote Alonso de Ovalle escribió: 
“Adelante de Rapel entra el río Lora, en treinta y cuatro gra-
dos y tres cuartos, y en éste el de Teno, Peteroa y M(a)taquito, 
no menos tragadores de gente que los referidos, porque su 
raudal y corriente no es menos formidable. Riegan estos ríos 
fertilísimas tierras y deliciosos campos, muy acomodados 
para la cría, sustento y multiplico de los ganados, y por esto 
están todas ocupadas sin que huelgue ni un palmo de tierra”  
5. Más adelante señala: “Aparece a treinta y cinco grados el 
caudaloso Maule, en cuyos términos rematan los de la ju-
risdicción de Santiago y su obispado; y todos los que estos 
encierran, hasta los de Rapel, Cachapoal y Ting(u)iririca 
llamaron los indios, ‘promocaes’, que quieren decir lugar de 
bailes y alegrías, para significar las delicias de estos países”6.

1575). Santiago: 1990, página 75.
4 Colección de Documentos Inéditos Para la Historia de Chile, Tomo 
XV, páginas 5 – 7. En el siglo XVII se encuentran referencias del Mataquito como 
río Peteroa y Lora. Archivo Histórico Nacional; Fondo Real Audiencia, Volu-
men 890, foja 150v.
5 Alonso de Ovalle. Histórica Relación del Reyno de Chile, página 39.
6 Ovalle, op. cit., página 40.

 El cronista Gerónimo de Vivar es uno de los primeros 
en describir el Maule, utilizando el término quechua Pormo-
caes para referirse a sus habitantes. Respecto a los naturales 
y el territorio, Vivar señaló: “Esta provincia, que comien-
za de siete leguas de la ciudad de Santiago, que es una 
angostura,…y (donde) llegaron los Incas cuando vinieron a 
conquistar estas tierras, y de aquí delante no pasaron…..Y de 
aquí hasta el rio de Maule, que son veinte y tres leguas, es la 
provincia de los Pormocáes. Es tierra de muy lindos valles y 
fértil. Los indios son de la lengua y traje de los de Mapocho. 
Adoran al sol y a las nieves porque les da agua para regar 
sus sementeras, aunque no son muy grandes labradores. Es 
gente holgazana y grandes comedores”.

Asentamientos Indígenas Locales

 A comienzos del siglo XVI, la población originaria 
comprendida entre los ríos Mapocho y Maule ascendía a alre-
dedor de cien mil habitantes, lo cual incluía también a pobla-
ción no oriunda, mitimaes, principalmente diaguitas traslada-
dos desde la zona norte chico de Chile por parte de los incas. 
En tiempos prehispánicos, la población indígena se agrupaba 
en base a criterios estratégicos, como la fácil evacuación o su 
guarnecimiento en sitios de altura, para impedir su captura o 
destrucción.

 En Chile central los españoles no encontraron pueblos 
como los hallados en los Andes septentrionales, sino poblacio-
nes dispersas a lo largo del territorio. Fray Diego de Medellín 
señaló: “En esta provincia de Chile no están los pueblos de 
los indios reducidos como lo están en el Perú, porque los go-
bernadores que los han de reducir, con achaque de la guerra 
o no quieren o no lo han podido hacer y ansí las doctrinas se 
sirven con mucho trabajo porque cada sacerdote de los que 
la sirven tiene a cargo muchos lugarillos y apartados unos de 
otros en mucha distancia”7 .

 Así específicamente en la zona entre el Choapa y el 
Maule, se encontraba habitada por 90 mil aborígenes seccio-
nados en asentamientos promaucaes y  picunches en donde la 
mayoría se localizaba entre el río Aconcagua y el río Maulel-
vu. Y a esto se suman unos 200 mil nativos distribuidos entre 
el Maule Sur y el río Itata. 

 En suma se puede establecer que en el –posterior- es-
tablecimiento del Corregimiento del Maule a la llegada de los 
conquistadores españoles no existían más de 150 mil indíge-
nas; los cuales se distribuían “dispersamente” en distintos lu-
gares del territorio en más de 400 asentamientos locales; los 
que en su mayoría se ubicaban en torno a los ríos, esteros y 

7 Vega, Alejandra. Asentamiento y territorialidad indígena en el Partido de 
Maule en el siglo XVI. Santiago: Revista Historia, Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile, N°32, 1999, página 691. 

lagos disponibles con las tierras más fértiles para la agricultura 
y la ganadería del valle central, de la cordillera de la costa y 
de las planicies litorales. Así mismo, estas comunidades –en 
algunos casos- eran pequeños núcleos habitacionales que obe-
decían a lonkos o caciques locales que ejercían poder y auto-
ridad en torno a estos rehues o levos territoriales; los cuales 
–a su vez- establecían en dichos lugares un “alto sentido de 
pertenencia” que se evidencia en la extensa y abundante to-
ponimia geográfica regional de origen mapuche (o en lengua 
mapudungun).

 En estas provincias, la documentación colonial cons-
tata la presencia indígena con distintas denominaciones, las 
que en algunos casos coinciden con el nombre de la provin-
cia. Es el caso de “promaucaes”, “cavquenes” o “cauquenes”, 
“mavles” o “maules” e “itatas” o “itatenses”. Algunas de es-
tas maneras de nombrar subsisten hasta el siglo XVIII, aun-
que muchas veces una denominación otorgada a los indígenas 
pasan a indicar un espacio geográfico, un hito o una división 
jurídica-territorial 8.

 También los españoles apelaron a los nombres de caci-
ques y principales para nombrar a las poblaciones indígenas. 

8 Viviana Manríquez. De Identidad e Identidades. Una Aproximación Des-
de la Etnohistoria a las Identidades de las Poblaciones Indígenas del Partido del 
Maule en los Siglos XVI Y XVII. Santiago: Revista de la Academia, N°4. Univer-
sidad Academia de Humanismo Cristiano, 1999. Páginas 125 – 126.
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Además, las primeras encomiendas entregan información vaga 
e imprecisa sobre los territorios indígenas. Ejemplo de ello es 
la encomienda de Juan de Cuevas: “Don Pedro de Valdivia, 
gobernador é capitán general, por Su Majestad,… y porque 
lo merescen los servicios por vos fechos á Su Majestad en 
esta tierra, encomiendo, por la presente, en su cesáreo nom-
bre, en vos, el dicho Joan de Cuevas… los caciques llamados 
Curiomilla y Longomilla ó Longomillo, con todos sus prin-
cipales, indios y subjetos, que tienen su tierra desta parte y 
aquella del río de Maule, y los caciques Guarongo ó Maco-
huano, Arongomanique y Gatuyavi, con todos sus indios y 
principales, que tienen su asiento de aquella parte de Maule, 
y más los caciques llamados Curanaval y Paniarongo, con 
todos sus indios y subjetos, que tienen su tierra en los Promo-
caes, é dóioslos así é como los tiene y posee Pedro de Villa-
gra… é así los doy todos para que os sirvaís dellos conforme 
á los mandamientos reales…” 9.

 Así encontramos comunidades mapuches, picunches, 
pehuenches y promaucaes asentados en torno a la cuenca de 
los ríos Mataquito, Lontué y Teno por el norte. En el centro del 
territorio, estas poblaciones de naturales se encontraban alre-
dedor de los ríos Huenchullamí, Claro, Lircay y el Maule. Y 
finalmente, al sur, estos naturales estaban distribuidos en torno 
a los ríos Loncomilla, Achibueno, Putagán, Ancoa, Purapel, 
Perquilauquén y Tutuvén. Siempre las poblaciones aborígenes 
9 Colección de Documentos…, op. cit., Tomo XV, páginas 308 – 309.

buscaron las tierras bajas, húmedas y llanas propicias para la 
alimentación y la sobrevivencia de las comunidades locales 
propias del valle central y de algunos terrenos de las planicies 
litorales.

 Se destacan los asentamientos de Vichuquén, Lora, 
Peteroa, Huaquén Tonlemo, Pequén,Huenchullamí, Pocoa, 
Hualmapu, Nirivilo, Cuyuname, Unihue, Luanco, Reloca, 
Chanco, Pilén, Curivilu, Llollehue, entre muchos.

 Posteriormente, esta población indígena disminuyó 
bruscamente en menos de 200 años (1542-1742) provocado 
por enfermedades foráneas contraídas, por las guerras y en-
frentamientos bélicos internos, por hambrunas masivas, por 
las migraciones interregionales y por el desgano vital y la pér-
dida de sentido de pertenencia, que les ocasionó la conquista y 
el sometimiento hispano católico de los conquistadores en su 
propio territorio a la población natural; lo que trajo como con-
secuencia una creciente baja de nacimientos en las poblaciones 
aborígenes y el posterior mestizaje criollo ineludible; producto 
de la hegemonía española.

LA POBLACION INDIGENA Y EL TERRITORIO 
UNA IMAGEN EN EL SIGLO XVI, 
Revista de Historia 
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 Como sostiene Alejandra Vega, se observa una relación 
entre un grupo de indios y el territorio a través del cacique. 
La ausencia del concepto “pueblo” es también sinónimo de la 
falta de civilización y humanidad para los españoles. Sin em-
bargo, desde temprano la categoría de pueblo aparece asociada 
a las poblaciones indígenas.

 El concepto “promaucae” utilizado tanto por los cro-
nistas de Chile y Perú así como los conquistadores en el si-
glo XVI alude y define a la población indígena y al territorio 
que habitaban, que se extendía entre los ríos Maipo y Maule. 
Los cronistas coloniales incorporaron en su discurso el tér-
mino “promaucae”, adaptación hispana del término quechua 
“purunauca” o “purumauca” utilizado por los incas para se-
ñalar en términos generales al “enemigo salvaje, rebelde”. La 
expresión quechua está compuesta por dos palabras “purun” y 
“purum”, o sus variantes “porun” y “poron”, que indican lo 
bárbaro, lo natural, lo salvaje, lo sin cultivar. De esta manera, 
el término es una cualidad, un atributo, una condición, aplica-
ble tanto a seres humanos y lugares. Por su parte la expresión 
quechua “auca” significa adversario, contrario, enemigo, gue-
rrero, soldado o traidor. Auca es también un denotativo utili-
zado por los incas para definir a los indígenas en rebeldía o 
alzamiento, no sujetos a su autoridad. El vocablo fue adopta-
do por los españoles y difundido por sus cronistas, quienes le 
otorgaron un sentido similar 10. “Purumauca revela también 
10 Viviana Manríquez. Purum Aucca, “Promaucaes”: De Significados, 

Ilustración “ARAUCANOS”, 
Claudio Gay, 

“ATLAS DE LA HISTORIA 
FISICA Y POLITICA DE CHILE”

la diferencia entre la identidad del conquistador, definida por 
su orden sociopolítico, y la de aquellas poblaciones indígenas 
cuyas reglas y preceptos permanecen ajenos a su influencia, 
a quienes además califica. Los autores creen que la aplica-
ción de este apelativo ocultó las identidades propias de los 
distintos grupos indígenas, de las cuales se desconoce en la 
mayoría de los casos sus nombres o autodenominaciones” 11.

Identidades y Etnocategorías. Chile Central, Siglos XVI – XVIII. Lima: Boletín de 
Arqueología, N°6. Pontificia Universidad Católica de Perú, 2002, páginas 338 – 
344.
11 Manríquez, op. cit., página 345.
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La presencia Incaica

 Los incas tuvieron presencia –efectiva-en Chile entre 
los 1200 al 1532, es decir unos 332 años aproximadamente 
en nuestro territorio. El Tawantinsuyo se extendió a través del 
“qhapaq ñan” o Camino del Inca, penetrando espacios de fron-
tera instalando tambos y pukaras en su avance. Su coloniza-
ción se basaba en el avance tecnológico en la ocupación de tie-
rras; más que en la dominación generada a través de la guerra; 
introduciendo mejora en los cultivos agrícolas y desarrollo de 
la alfarería y de la producción textil en la zona.

 Se afirma que esta región fue el extremo sur del gran 
Imperio Incaico. Se dice que fue la ribera del Maule el lugar 
en que los Incas encontraron una tenaz resistencia, tal que los 
obligó a replegarse en la ribera norte de este río. Las valientes 
tribus opositoras eran aliadas de los mapuches, por quienes 
había sido amaestradas en el arte de la guerra y a los que se 
asemejaban en el coraje indómito.

 Así lo establece el relato del Inca Garcilazo de la Vega 
en sus “Comentarios reales de los incas”:

 “Su siguiente plan fue la conquista del reino de Chi-
li, al sur de sus dominios, región poblada por los belicosos 
araucos. Tras un meticuloso preparativo, se puso en mar-

cha un poderoso ejército inga, que llegó a sumar 50.000 
soldados y que realizó una marcha triunfal desde Atacama, 
pasando por Copayapu , Cuquimbu , hasta llegar al valle 
de Chili, que da nombre a la provincia. Los Ingas, habien-
do reducido a su Imperio el valle de Chili, dieron aviso al 
Inca que de lo que habían hecho, y cada día se lo daban de 
lo que iban haciendo por horas, y habiendo puesto orden 
y asiento en lo que hasta allí habían conquistado, pasaron 
adelante hacia el sur, que siempre llevaron aquel viaje, y 
llegaron conquistando los valles y naciones de hay hasta el 
río Maulli, que son casi cincuenta leguas del valle de Chilli. 
No se sabe qué batallas o recuentros tuviesen; antes se tie-
ne que se hubiesen reducido por vía de paz y amistad, por 
ser éste el primer intento de los Incas en sus conquistas, 
atraer los indios por bien y no por mal. No se contentaron 
con haber alargado su Imperio más de doscientas y sesenta 
leguas de camino hay desde Atacama hasta el río Maulli, 
entre poblado y despoblado…

 Con esta determinación pasaron los Ingas el río 
Maulli con veinte mil hombres de guerra, y, guardando su 
antigua costumbre, enviaron a requerir a los de la provin-
cia Purumauca, que los españoles llamaban Promaucaes, 
recibiesen al Inga por señor o se apercibiesen a las armas. 
Los Purumaucas, que ya tenían noticia de los Inca y esta-
ban apercibidos y aliados con otros sus comarcanos, como 

son los Anta-Ili, Pincu, Cauqui y entre todos determinados 
a morir antes de perder su libertad antigua, respondieron 
que los vencedores serían señores de los vencidos y que 
muy presto verían los Incas de qué manera los obedecían 
los Purumaucas.

 Tres o cuatro días después de la respuesta, asoma-
ron los Purumaucas con otros vecinos suyos aliados, en 
número de diez y ocho o veinte mil hombres de guerra, y 
aquel día no entendieron sino en hacer su alojamiento a 
vista de los Ingas, los cuales volvieron a enviar nuevos re-
querimientos de paz y amistad, con grandes protestaciones 
que hicieron, llamando al Sol y a la Luna, de que no iban 
a quitarles sus tierras y haciendas, sino darles manera de 
vivir de hombres y que reconociesen al Sol por su Dios y a 
su hijo el Inga por su Rey y señor. Los Purumaucas respon-
diendo diciendo que venían resueltos de gastar el tiempo en 
palabras y razonamientos vanos, sino pelear hasta vencer o 
morir. Por tanto, que los Incas se apercibiesen a la batalla 
para el día venidero, y que no le enviasen más recaudes, 
que no los querían oir.

 El día siguiente salieron ambos ejércitos de sus alo-
jamientos, y arremetiendo unos con otros, pelearon con 
grande ánimo y valor y mayor obstinación, porque duró 
la batalla todo el día sin reconocerse ventaja, en que hubo 

muchos muertos y heridos; a la noche se retiraron a sus 
puestos. El segundo y tercero día pelearon con la misma 
crueldad y pertinacia, los unos por la libertad y los otros 
por la honra. Al fin de la tercera batalla vieron que de una 
parte y otra faltaban más que los medios que eran muertos, 
y los vivos estaban heridos casi todos. El cuarto día, aun-
que los unos y los otros se pusieron en sus escuadrones, no 
salieron de sus alojamientos, donde se estuvieron fortaleci-
dos, esperando defenderse del contrario si le cometiese. Así 
estuvieron todo aquel día y otros dos siguientes. Al fin de 
ellos se retiraron a sus distritos, teniendo cada una de las 
partes no hubiese enviado el enemigo por socorro a los su-
yos, avisándoles de lo que pasaba, para que se lo diesen con 
brevedad. A los Purumaucas y a sus aliados les pareció que 
habían hecho demasiado en haber resistido las armas de 
los Incas, que tan poderosas e invencibles se habían mos-
trado hasta entonces y con esta presunción se volvieron a 
sus tierras, cantando victoria y publicando haberla alcan-
zado.

 A los Incas les pareció que era más conforme a la 
orden de sus Reyes, los pasados y del presente, dar lugar 
al bestial furor de los enemigos que destruirlos para su-
jetarlos, pidiendo socorro, que pudieran los suyos dárse-
lo en breve tiempo. Y así, habiéndolo consultado entre los 
capitanes, aunque hubo pareceres contrarios que dijeron 
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se siguiese la guerra hasta sujetar los enemigos, al fin se 
resolvieron en volverse a lo que tenían ganado y señalar el 
río Maulli por termino de su Imperio y no pasar adelante 
en su conquista hasta tener nueva orden de su Rey Inga”

 Por lo tanto, de los Incas recibieron el nombre de “Pro-
maucaes”, que significa “enemigos no conquistados”. El he-
cho que fue en esta región, con más precisión en las riberas del 
río Claro, afluente norte del Maule, donde los Incas levantaron 
un fuerte, cuyos restos, según se dice, quedaban todavía hacia 
1612.

 Hay que destacar en la zona norte del territorio del 
Maule, todavía en el siglo XVIII había cierta presencia de po-
blación con influencia incaica, así lo manifiesta las siguientes 
partidas de defunción:

 “En 30 de junio de mil setesientos diez y nueve años 
en la Iglesia de Llongocura enterré con entierro menor el 
cuerpo de Carlos Osorio indio Natural de Cusco en el Reyno 
del Perú hijo legítimo de Juan Osorio, y de Juana de indios 
Cuscos. Fue casado con María del Tránsito india Cusca. 
Murió de edad de cinquenta años viendo todos los sacramen-
tos, entranse y saliente en esta doctrina, y no hubo bienes de 
que testar para que conste lo firme”.

(FUENTE: Archivo Parroquial, Libro de Defunciones, Curepto)
“En Vichuquén en siete de agosto de mil setesientos y treinta 
y quatro años, enterré con entierro menor el cuerpo de An-
tonio de siete años, natural de esta doctrina, hijo lexitimo de 
Joan Guascasinga, Cusco, y de Ana Silva, Mulata”.

(FUENTE: Archivo Parroquial, Libro de Defunciones, Vichuquén)

“En la capilla de Guenchullamí en quatro días del mes de 
septiembre en mil setecientos y setenta años enterre con en-
tierro menor el cuerpo de Phelipe Ara indio Cusco natural 
del Perú. Casado con Antonia Nuñes de edad de ochenta 
años. Murió con todos los sacramentos era pobre y para que 
conste lo firme”.

(FUENTE: Archivo Parroquial, Libro de Defunciones, Curepto)

 Y que a su vez se confirma por la presencia de topóni-
mos de origen quechua de asentamientos indígenas y de po-
blaciones de naturales (como los apellidos frecuentes son Vilu, 
Catrileo, Calquin, Carbullanca, Quintral, Nirre, Maripangue, 
Llanca) en localidades como Vichuquén, Mataquito, Hualañé, 
Llico, Iloca, Uraco y Torca entre muchos; como así mismos 
los últimos hallazgos arqueológicos que denotan cierto avance 
cultural de origen cusco (Vichuquén, Loral, Huenchullamí y 
Loncomilla). 
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CAPÍTULO II

EL (DES) ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

Conquista y Dominio Español

 El asentamiento español en Chile se caracterizó, desde 
la conquista en adelante, por la ocupación del valle central, 
el que se alzó como el eje civilizatorio y comunicacional del 
país. El “País de los Promaucaes”, como se conoció desde 
el siglo XVI el territorio comprendido entre los ríos Maipo y 
Maule fueron ocupadas  tempranamente por la hueste hispana, 
tierras que vieron surgir la institucionalidad colonial, mientras 
desaparecía la población originaria y su memoria. El territorio 
de los vencidos pasó a ser conocido como Chile central. El 
País de los Promaucaes se convirtió también en un territorio 
transicional que separaba a los españoles de los mapuches 12.

 El territorio se convirtió entonces en una ‘zona de fron-
tera’, de acuerdo a la idea de Osvaldo Silva, entendida como 
un espacio de encuentro entre dos grupos étnicos que interac-
túan: una es la ‘población derrotada’, y la otra es el ‘poder 
expansivo’ que intenta imponer su estructura. Es una zona de 

12 Daniel Cerpa et al. Estudios Promaucaes, Chile Central, Siglos XVII 
– XIX. Santiago: Informe de Seminario de Grado Para Optar al Grado Académico 
de Licenciado en Humanidades con Mención en Historia, Universidad de Chile, 
2004, página 4.

transición cultural y política. La frontera se constituye para el 
vencedor en la punta de lanza para proseguir la empresa de 
conquista, empleando los recursos humanos y materiales que 
se encuentran en la zona. En cambio, para el vencido se trata 
de un espacio temporalmente abandonado, un amortiguador, 
que permite recuperar las fuerzas, organizar la resistencia y 
tratar de recobrar lo perdido 13.

 Como resultado, a comienzos del siglo XVII las tie-
rras del Maule estaban ocupadas por estancias. El desastre de 
Curalaba, acaecido en 1598, significó para los hispanos una 
migración masiva desde las tierras ubicadas al sur del río Bio-
bío hacia los territorios situados al norte del río Maule, lo que 
implicó nuevas presiones sobre las tierras de las comunidades 
indígenas.

 La conquista de Chile, iniciado por Pedro de Valdivia 
en 1541, se afianzó recién en 1544, cuando el conquistador 
recibió los primeros refuerzos desde el Perú y rompió el en-
cierro a que tenían sometidos los indígenas a los españoles 
en Santiago. En ese instante, Valdivia repartió la población 
natural distribuida entre los ríos Choapa y Maule a través de 
sesenta encomenderos. El problema de esta decisión radicó en 
que Valdivia desconocía la población indígena que correspon-
día a cada encomendero. La disminución demográfica de la 
13 Osvaldo Silva; Los Promaucaes y la Frontera Meridional Incaica en 
Chile.
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población natural, producto de la muerte en la guerra o la mi-
gración hacia otras tierras, trajo como consecuencia, a su vez, 
la inconformidad de los primeros encomenderos por el bajo 
número de indígenas que efectivamente recibieron. “En este 
tiempo, Valdivia, viendo que en los términos de Santiago no 
tenía indios para cumplir con todos los que consigo tenía, 
porque había tomado para sí la mejor y mayor parte de los 
valles, quiso dalles contento sabiendo que muchos estaban 
sin él, y para el efecto apercibió ochenta hombres, diciéndo-
les era informado que la tierra de adelante era mejor que la 
de Santiago, más poblada y rica, y que dello estaba cierto: 
que tenía voluntad para que entendiesen ser ansí dalle una 
vista y verían que había gente en la provincia para dar indios 
a muchos más cristianos de los que al presente tenía. Todos 
alegres, con deseo de verlo, salieron con él. Pasado el río de 
Maule que está a treinta leguas de Santiago, yendo la tierra 
adentro, informándose de los caciques cómo se llamaban y 
las tierras que tenían” 14.

 Dos años después del primer repartimiento, Valdivia 
alcanzó hasta el río Biobío y pudo conocer con exactitud la 
escasa población indígena que albergaba Chile central. Ello 
llevó al Gobernador de Chile a tomar una nueva decisión: En 
Julio de 1546, redujo los encomenderos de sesenta a treinta y 

14 Alonso de Góngora Marmolejo; Historia de Todas las Cosas Que 
Han Acaecido en el Reino de Chile y de los Que los Han Gobernado (1536 – 
1575). Santiago: 1990, página 83.

dos, con la promesa de compensar a los despojados con enco-
miendas al sur del Biobío. 

 El estado de intranquilidad de la población indígena se 
beneficiaba por la débil ocupación del territorio comprendido 
entre Concepción y Santiago, al existir pocas encomiendas y 
la escasa población natural, situación que se mantuvo hasta 
fines del siglo XVI, según lo comprobó el Gobernador Oñez 
de Loyola en 1593 en un viaje a Concepción. En carta al rey 
señaló: “las provincias de los promaucaes, en la ribera del 
Maule, que solía ser almacén de alimentos y pertrechos de 
guerra por su mucha fertilidad y abundancia de indios, ha 
venido a tanta disminución y menoscabo, que pasando por 
ella con sola mi casa, estuve detenido cuatro días por no po-
derme aviar por falta de veinte rocines y seis indios, que si no 
lo hubiera experimentado no creyera tal flaqueza de aquella 
provincia, por ser la más fértil y abundosa de todo este reino” 
15.

La Guerra de Chile Central

 La expedición liderada por Diego de Almagro recorrió 
brevemente el territorio de Chile central. No por ello no hubo 
conflicto. Entrados al “país de los promaucaes”, el pequeño 
destacamento comandado por Gómez de Alvarado para reco-
15 Colección de Documentos Inéditos Para la Historia de Chile, Segun-
da Serie, Tomo IV.

nocer el territorio fue acosado por los promaucaes. Góngora 
Marmolejo señaló al respecto: “Con esta orden caminó ade-
lante Gómez de Alvarado con orden suya con doscientos 
hombres, unas veces peleando con los indios y otras sir-
viéndole…” 16.

 A mediados del siglos XVI, la zona comprendida entre 
los ríos Maipo y Maule fue escenario de una cruenta lucha 
librada entre la hueste de Pedro de Valdivia y los indios pro-
maucaes. Estos últimos resistieron mediante la retirada de sus 
tierras hacia sus fortalezas, la inasistencia a las labores agríco-
las, la muerte por inanición, y el desplazamiento hacia el río 
Biobío donde establecieron una alianza con las tribus arauca-
nas, cuyo mayor exponente fue Lautaro. La conquista hispana 
provocó la disminución de la población indígena comprendida 
entre los ríos Choapa y Maule, de 130.000 personas a media-
dos del siglo XVI a 20.000 habitantes a fines de la misma cen-
turia.

 Desde la entrada de la hueste de Pedro de Valdivia a 
Chile central, las poblaciones naturales opusieron feroz resis-
tencia a la dominación hispana. En carta a Carlos V, Valdivia 
señala, “y fuí á buscar a los indios; y llegado á sus fuertes los 
hallé huídos todos, acogiéndose de la parte de Mauli hacia la 
mucha gente, dejando quemados todos sus pueblos, y desam-
parado el mejor pedazo de tierra que hay en el mundo, que 
16 Góngora Marmolejo, op. cit., página 75.

no parece sino que en la vida hobo indio en ella” 17.

 Si bien no se señala cual es la infraestructura asociada 
a estas poblaciones, existen elementos que pueden ser objeto 
de quema. En el mismo documento se señala la retirada de la 
población indígena de sus antiguas tierras, por lo que ordenó 
a uno de sus capitanes detener la masiva migración: “…desde 
entonces tengo a Francisco Aguirre, mi capitán, desa parte 
del río Mauli, en la provincia de Itata, con gente, que tie-
ne aquella frontera y no da lugar que los indios de por acá 
pasen a la otra parte, y si los acogen, los castiga; y estará 
allí hasta que yo vaya adelante; y viéndose tan seguidos [los 
indios], y que perseveramos en la tierra, y que han venido 
navíos y gente, tienen quebradas las alas, y ya de cansados de 
andar por las nieves y montes, como animales, determinan 
de servir; y el verano pasado comenzaron á hacer sus pue-
blos, y cada señor de cacique ha dado a sus indios simiente, 
así de maíz como de trigo, y han sembrado para sementera y 
sustentarse” 18.

 La guerra contra los mapuche al sur del Biobío también 
tuvo efectos en Chile central debido a la obligada contribución 
17 Colección de Documentos Inéditos Para la Historia de Chile Desde 
el Viaje de Magallanes Hasta la Batalla de Maipo (1515 – 1818), Tomo VIII, 
página 107. Carta de Pedro de Valdivia a S.M., Carlos V, dándole noticia de la 
conquista de Chile, de sus trabajos y del estado en que se hallaba la colonia, La 
Serena, 4 de Septiembre de 1545.
18 Ibidem, página 108.
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de encomenderos y encomendados a través del suministro de 
alimentos y especies, e incluso su participación en la guerra. 
Las rebeliones indígenas contagiaron también el ánimo de los 
indios comprendidos entre Cachapoal y Biobío, quienes vivían 
en un estado latente de rebelión. Ello obligó a utilizar la fuerza 
para mantenerlos en calma. Cada encomendero encargaba a 
sus administradores y capataces mantener la tranquilidad y el 
trabajo, pero en ocasiones se tomaron medidas más drásticas. 
En 1551, Juan Jufré, encomendero de la zona Promaucae, es 
encargado por Pedro de Valdivia de pacificar y reducir a pue-
blo a los indios, como sostiene el siguiente  documento: “…y 
de allí el dicho Gobernador proveyó al dicho general Juan 
Jufré por capitán é justicia de toda la provincia de Proma-
caes, jurisdicción de esta ciudad de Santiago, para asentar 
é pacificar los indios que andaban alzados, por lo cual los 
indios estaban revueltos los de unas encomiendas y otras, 
y había entre los encomenderos grandes debates, y el dicho 
general Juan Jufré los pacificó y puso en orden y dió á cada 
encomendero los indios que eran de su encomienda, muchos 
de los cuales sacó de los montes donde estaban huídos y los 
fizo juntar en pueblos y que sembrasen y guardasen sus co-
midas para sus años y que viniesen de paz, encaminándoles 
al ser de hombres…” 19. Como puede apreciarse, una década 
después de fundado Santiago, los indios de Chile central si-

19 Colección de Documentos Inéditos Para la Historia de Chile Desde 
el Viaje de Magallanes Hasta la Batalla de Maipo (1515 – 1818), Tomo XV, 
páginas 25 – 26.

guen alzados, sin servir a los encomenderos, con los graves 
perjuicios económicos que ocasionaba tanto para éstos como 
para la corona hispana. Jufré se alzó entonces como el encar-
gado de disciplinar a los indígenas no sometidos, “corriendo 
la tierra” en la jerga colonial, y colocándolos nuevamente al 
servicio de los intereses coloniales.

 Un año después, los mismos actores debieron retomar 
la misma tarea anterior. Jufré tuvo la tarea de obligar a los 
indios a vivir en sus pueblos y servir a sus amos, para lo cual 
podía “apremiarlos y castigarlos, mandándolos apalear e 
cortar miembro, quemar e ahorcar”20 . De esta manera, Jufré 
estaba autorizado a actuar en forma arbitraria, aunque Valdivia 
le exhortaba también moderación y prudencia. Pese a la in-
tranquilidad en que vivía el territorio, el Gobernador de Chile 
entregó una encomienda a Juan de Cuevas Seis años después 
de esta decisión, Valdivia entregó una encomienda a Juan de 
Cuevas “porque lo merescen los servicios por vos fechos á 
Su Majestad en esta tierra, encomiendo, por la presente, en 
su cesáreo nombre, en vos, el dicho Joan de Cuevas… los 
caciques llamados Curiomilla y Longomilla ó Longomillo, 
con todos sus principales, indios y subjetos, que tienen su 
tierra desta parte y aquella del río de Maule, y los caciques 
Guarongo ó Macohuano, Arongomanique y Gatuyavi, con 

20 Nombramiento extendido por Pedro de Valdivia en la probanza de méri-
tos de Juan Jufré. Colección de Documentos Inéditos Para la Historia de Chile, 
Tomo XV.

todos sus indios y principales, que tienen su asiento de aque-
lla parte de Maule, y más los caciques llamados Curanaval 
y Paniarongo, con todos sus indios y subjetos, que tienen su 
tierra en los Promocaes, é dóioslos así é como los tiene y po-
see Pedro de Villagra… é así los doy todos para que os sirvaís 
dellos conforme á los mandamientos reales”  21.

 En 1556, debido al alzamiento araucano que había 
asolado hasta el río Mataquito, el Cabildo de Santiago confió 
nuevamente a Jufré la tarea de apaciguar a los indígenas que 
andaban alzados y se preparaban para efectuar una rebelión 
general. El triunfo hispano disipó el peligro, pero se mantuvie-
ron focos de resistencia que generaban intranquilidad.
 
 A mediados del siglo XVI, Lautaro intentó atraer a su 
causa a los indígenas del Maule, a partir de un discurso que 
buscaba unirlos en base a una pertenencia y una identidad 
compartida. De acuerdo a un relato hispano, el toqui mapuche 
lex expresó “…una oración con palabras recias y bravas…; 
y pues vían cuán oprimidos estaban, tomasen las armas y 
se juntasen todos… que echarían a los cristianos de toda su 
tierra, pues ellos eran hombres y tenían tan grandes cuerpos 
como otros indios cualesquiera. Con sus pies y manos libres, 
¿en qué les podían hacer ventaja, pues todos eran unos y 
parientes antiguos?... que les rogaba las tomasen y enviasen 
mensajeros los unos a los otros para que todos con su volun-
21 Colección de Documentos…, op. cit., Tomo XV, páginas 308 – 309.

tad tomasen aquella guerra…” 22.

22 Góngora Marmolejo, op. cit
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 La derrota de los promaucaes frente a los españoles, 

sumado a ello la larga resistencia contra los incas, de acuerdo 
a Leonardo León, debilitó las estructuras de los naturales que 
dejaron de ser un enemigo de cuidado a su vez que se estimuló 
la convivencia y la recuperación de la población indígena por 
parte de los españoles. La rápida ocupación del valle central 
permitió a los españoles establecer las encomiendas y merce-
des de tierras, reconocer la autoridad de los nuevos lonkos y 
ayudar a la reconstrucción material de la sociedad promaucae. 
Ello les permitió establecer graneros y obrajes capaces de sus-
tentar el avance hispano hacia el sur 23.

 De esta manera, el territorio promaucae fue un espacio 
transicional o de frontera entre Santiago y las provincias del 
sur. Fue una zona donde el proceso de aculturación dio vida a 
distintos modos de vida entre ambos grupos, siendo las estan-
cias y los pueblos de indios un factor gravitante en las relacio-
nes sociales que surgían 24.

23 Leonardo León Solís; La Merma de la Sociedad Indígena en Chile 
Central y la Última Guerra de los Promaucaes, 1541 – 1558.
24 Denis Labbé Obando. El Pueblo de Indios de Malloa, 1600 – 1676. Arti-
culación Económica del Espacio Indígena. Santiago: Daniel Cerpa et al. Estudios 
Promaucaes. Chile Central, Siglos XVII – XIX. Informe de Seminario de Grado 
Para Optar al Grado Académico de Licenciado en Humanidades con Mención en 
Historia, Universidad de Chile, 2004, página 64.
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CAPÍTULO III

LA INSTITUCIONALIDAD HISPANA COLONIAL

La Encomienda

 En virtud del acuerdo de Patronato suscrito entre la 
corona de Castilla y el pontificado romano,  los reyes  y sus 
sucesores recibieron de manos del Papa Alejandro VI – dada 
su condición de Vicario de Cristo – en condición de propiedad 
personal o de realengo, las tierras descubiertas y por descubrir 
en los confines del mar océano, dando inicio así a una larga, 
muchas veces tormentosa, pero también fructífera relación.
 
 La corona hispana obtuvo el derecho de proponer a los 
funcionarios y autoridades eclesiásticas, con la obligación de 
financiar los gastos inherentes al proceso de evangelización, 
ya que uno de los requisitos inexcusables de toda empresa de 
conquista era llevar un eclesiástico que impartiese la doctrina 
cristiana a los indígenas bajo su protección.

 Esta obligación fue cumplida inicialmente en forma 
directa por la corona, situación que rápidamente – atendida 
la complejidad administrativa derivada de la distancia – fue 
encargada a terceras personas, dando origen así a la institución 
de la encomienda.

 Este traspaso de responsabilidades se tradujo en una 
triangulación de derechos y obligaciones, ya que el monarca 
que debía financiar la labor pastoral y  a su vez debía recibir 
los beneficios devengados de la concesión a súbditos de de-
rechos de conquista, optó por liberar a este último del pago a 
cambio de asumir el financiamiento de la evangelización de 
los naturales que residían en los espacios que se les otorgaba 
en merced.

 La institución de la encomienda indiana lleva la obli-
gación que el feudatario tiene que buscar la conversión de sus 
indios vasallos a la fe católica. Por sobre el bien material que 
el trabajo de la tierra y la explotación del subsuelo cargado 
de minerales la búsqueda de oro en las bateas de lavaderos, 
instalados en ríos de arenas auríferas o en las faldas de cerros. 
El encomendero de indios tuvo que cumplir con aquel superior 
fin de procurar la doctrina religiosa a sus colaboradores en la 
inmensa faena constructiva de la institucionalidad española en 
el territorio, a través del establecimiento de misiones. 

 La encomienda no podía afectar la libertad de los in-
dios, que sin embargo, debían “pagar tributo para el cura, el 
corregidor y el administrador del pueblo”. Estos señores –los 
encomenderos- fueron los encargados de adoctrinar, proteger 
y administrar sus tierras.
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“Las encomiendas eran concedidas en retribución de los 
servicios prestados por los conquistadores y –generalmen-

te- abarcaban 2 vidas, es decir se les concedía al benefi-
ciario y a su heredero inmediato. Cuando la segunda vida 

se extinguía, la encomienda era declarada vacante y se 
llamaba a concurso a los beneméritos del reino para que, 
con exposición de sus méritos y servicios, se opusieran a 

ella” (V. Mackena).

 La encomienda sólo da derecho sobre los indios, el de-
recho sobre la tierra lo otorga la entrega de “mercedes”, lleva-
da a cabo en Chile por la segunda generación de colonizadores 
hispanos.    

 En nuestro territorio del Maule reconocemos durante el 
siglo XVII varios asentamientos indígenas asignados a enco-
menderos como Alvaro de Céspedes, Diego Montero, Francis-
co Navarrete, Francisco Núñez, Joseph de Torres, Juan Guerra 
Manuel de Roco Carvajal, Miguel de Carvajal, Miguel Jofré, 
Teodoro de Araya Berríos, y Teresa del Pozo, en Vichuquén; 
Andrés Escudero y Francisco de Zárate Bello en Lora; Alonso 
de Silva en Gonza; Francisco Arévalo en Mataquito; Francis-
co Canales de la Cerda en Rauco; Juan Gallardo en Cauque-
nes; Antonio de Aguila en Chango (sic); Luango y Reloca; 
Andrés García Reyna en Guenchullami y Tomás Calderón en 
Peteroa 25, además de los ya conocidos del siglo XVI, Bar-
25 Archivo Parroquial de Vichuquén. Entierros 1683-1774.

tolomé Flores, Juan de Azócar, Juan de Cuevas, Juan y Luis 
Jufré , Pedro Gómez Pardo, Pedro Lisperger, y Pedro Ordóñez 
Delgadilla 26.

 La encomienda parte del supuesto de la libertad del in-
dígena para regular su vida económica, siempre que cumpliese 
con la condición inexcusable de todo súbdito: tributar al rey 
– vía el encomendero – para percibir los beneficios de la evan-
gelización y cuidados que le debía brindar su protector. Ello 
significó un cambio estructural en las relaciones laborales, ya 
que ahora debía generar excedentes que le permitiesen, aparte 
de subsistir; cumplir con esa obligación, pasando de trabajar 
para vivir a vivir para trabajar.

 A pesar que se ensayaron diversos modelos para sub-
venir esta situación, especialmente los asientos de trabajo, que 
generaron las cajas de los indios 27; la cuestión en general de-
rivó en el endeudamiento progresivo de los naturales, quienes 
finalmente pasaron a ser siervos y/o esclavos de los nuevos 
señores de la tierra.

 Un ejemplo de asiento lo constituye el obraje instalado 
en el pueblo de Peteroa, creado en 1559, propiedad de Juan 
26 Vega, Alejandra. Asentamiento y territorialidad indígena en el Partido de 
Maule en el siglo XVI. Santiago: Revista Historia, Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile, N°32, 1999, páginas 685-708.
27 Para mayor detalle véase; Jara, Álvaro. Trabajo y Salario Indígena, 
Siglo XVI. Santiago: Editorial Universitaria, 1987.

Jofré y Monteza y su hijo Luis de Jofré de Loaisa y Aguirre, 
donde se produjeron paños e hilados hasta comienzos del si-
glo XVII, industria destruida en 1609 a raíz de un incendio. 
Allí los naturales del pueblo y aquellos provenientes de los 
pueblos de Gonza, Mataquito, Pequén y Peteroa, todos del 
curso medio del río Mataquito, se ocuparon como bastaneros, 
canilleros, cardadores, hiladores, pastores, percheros, sacudi-
dores de lana, sobre salientes, tejedores, y trasquiladores, así 
como en oficios de apoyo como carreteros, fundidores, gaña-
nes y viñateros, declarando la recepción de rentas: “Gonza-
lo Curipilque, paresce tener 193 jornales de cardador que a 
8 granos, montan 16 pesos 8 granos; Gerónimo Mitimilla, 
texedor paresce tener 180 jornales  que a rraçon de 10 gra-
nos, montan 18 pesos 6 tomines; Andresillo, muchacho, pa-
resce tener 26 jornadas de sacudidor de lana, que a 9 granos 
montan 13 pesos 1 real 3 granos; Pedro Neculquera paresce 
tener 99 jornales de viñadero que a 8 granos montan 8 pesos 
21 reales” 28.

 Los indios de Pequén y Peteroa declaran irse a sus ca-
sas una vez que termina la jornada en el obraje, mientras que 
los indios de Gonza y Mataquito señalan que ocasionalmente 
asisten a sus viviendas. Como sede del obraje, Peteroa concen-
tra gran parte de la población indígena masculina del valle de 

28 Archivo Histórico Nacional. Fondo Capitanía General, volumen (¿?). 
Cuentas del Obraje de Peteroa desde 10 de Diciembre de 1602 al 29 de marzo de 
1609, fojas 176 – 200v.

Mataquito, al encontrarse residiendo allí los trabajadores de 
los pueblos indígenas pertenecientes a la encomienda de Juan 
Jufré. Peteroa contenía un tambo y la iglesia de acuerdo a la 
visita efectuada, “dixo que este yndio tiene dotrina la qual 
oyen en la yglessia deste tanbo” 29. Pequén, próximo a Pete-
roa, concentra la estancia del encomendero y es el lugar de tra-
bajo de los pastores de los diferentes pueblos encomendados. 
La noción de pueblo es difusa en Pequén puesto que no tiene 
iglesia: “en la dicha estanzia no le dizen la dotrina [sic] sino 
que algunas bezes bienen a este pueblo [Peteroa] a dezir la 
dotrina y oyr missa…” 30. Pequén que aparece documentada-
mente como pueblo, también aparece como parcialidad de Pe-
teroa. Al matricular a los indios se habla de Pequén como “que 
estan incorporados en este Peteroa” 31. Pareciera que en esta 
época, Pequén no fuera una unidad sociopolítica en sí. A pesar 
de todo, se constata la cercanía social y territorial entre los in-
dios de Pequén y Peteroa, puesto que en los interrogatorios los 
indios responden informando sobre ambos pueblos. Los indios 
del pueblo sufren además la falta de agua para sus sementeras. 
El indio Juan Mauro señala “que estos yndios destos pueblos 
tiene muy malas tierras cenagosas y no buenas y que las que 
ay no se pueden regar por el agua que no se ocupa en otra 
cosa sino en el vatan…” 32. Otro indígena relató “que todos 
29 Archivo Histórico Nacional; Fondo Real Audiencia, Volumen 1700, 
fojas 52r – 57r.
30 Ibidem, foja 106r.
31 Ibidem.
32 Ibidem, foja 26r.
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los yndios tienen uenas tierras aunque de presente siembran 
algunas en tierras [sena]gossa por falta de agua para regar-
las que tienen…”33 . Peteroa perdurará hasta bien entrado el 
siglo XVII. La gravitación del obraje sobre el resto de los pue-
blos de indios del valle del río Mataquito se apreciará incluso 
en el lenguaje, como el de Francisca Gaete, esposa del enco-
mendero Luis Jufré, quien habló “del pueblo de Peteroa y de 
los demás anexos” 34.

 Gonza era utilizado por el encomendero para la crian-
za de ganado. Por su parte, el pueblo de indios de Mataquito 
concentra además parte de la población indígena de Gonza. El 
documento de la visita efectuado en 1602 señala: “Los yndios 
de Gonza que estan sitiados e yncorporados en el pueblo de 
Mataquito por mez e que son de un cazique principal” 35. 
Esta situación pueda explicarse debido a las ubicaciones de 
Gonza y Mataquito respecto a Peteroa. Mataquito perdurará 
hasta entrado el siglo XVII. Pocoa es mencionado junto con 
Rauquén. Uno de los caciques de Pocoa, don Pedro Aroncoan-
te, declaró para la visita de 1602 en Rauquén, mientras que sus 
indios declaran poseer ganado en conjunto con los de aquel 
pueblo36 .
33 Ibidem. foja 30r. 
34 Ibidem. foja 227r.
35 Ibidem, foja 32r.
36 Ibidem, fojas 35v – 36v. Refiriéndose posiblemente al mismo lugar, Amu-
nátegui atribuye la encomienda de Rauco en el siglo XVI a Santiago de Azócar y 
señala: “En cuanto a Rauco, es de suponer que este nombre corresponde al lugar 

 Pese a la atracción que ejercía la encomienda, con el 
transcurso de los años decreció el número de indígenas repar-
tidos a causa de la disminución demográfica. Influyó también 
en la pérdida de importancia de la encomienda la permanente 
división y redistribución de éstas debido a la presión de los 
numerosos interesados españoles.

El Protector de Naturales

 En medio de los abusos cometidos por los encomen-
deros se hizo necesario el establecimiento de un sistema de 
protección para el trabajo indígena. El licenciado Santillán, 
miembro de la comitiva del Gobernador García Hurtado de 
Mendoza, fue quien redactó el primer código laboral en Chile, 
la Tasa de Santillán, destinada a regular deberes y derechos 
de encomenderos y naturales37 . A través de dicho documen-
to jurídico se determinaron las horas de trabajo, los salarios 
y formas de pago, el sesmo y otras materias para el correcto 
funcionamiento de la economía y acorde con la doctrina cris-
tiana. Junto con la legislación, Hurtado de Mendoza estableció 
el cargo de Protector de Naturales del Reino, con el fin de velar 
por la protección del indígena y actuar como el representante 
de sus intereses frente al sistema colonial, siendo el nexo cul-
llamado así en el departamento de Curicó No faltan, sin embargo, quienes se incli-
nan a creer que la encomienda de Azócar estaba situada en Mallarauco, cercana a 
la de Pelvin”.
37 Andrés Huneeus Pérez; Historia de la Polémica de Indias en Chile 
Durante el Siglo XVI, 1536 – 1598.

tural y político de ambos mundos.

 Si bien bajo el gobierno de García Hurtado de Mendoza 
se establecieron las disposiciones antes señaladas, no fue hasta 
la administración de Martín García Oñez de Loyola en que se 
reglamentó las atribuciones y obligaciones de los funcionarios 
coloniales. Así, el reglamento de administradores encargaba 
cumplir las normas en los pueblos y regulaba el trabajo de los 
protectores 38.

 El Protector de Naturales supervigilaba los pueblos 
de indios sujetos a su jurisdicción. El Obispado de Santiago 
contaba con dos protectores: Uno, encargado de la protección 
de los indios Huarpes, al otro lado de la cordillera; y el otro, 
encargado de los indios de Chile Central. Los Protectores de 
Indios formaban parte del sistema jurídico-institucional encar-
gado de velar por el bienestar de los naturales, conformado 
también por curas doctrineros, a cargo de la evangelización 
y la iglesia; los procuradores, abogados de los indígenas; y 
los administradores de pueblos de indios, quienes procuraban 
el cumplimiento de la legislación hispana en cada comunidad 
indígena, y servía como nexo entre la comunidad, el cacique 
y el protector de naturales, radicado en Santiago. La división 
de poderes para la protección del indígena controlaba y obli-
gaba al indígena a vivir de acuerdo a los cánones hispanos, 
especialmente el de vivir agrupados en pueblos, además de ad-
38 Guillermo Feliú Cruz; La Encomienda Según Tasas y Ordenanzas.

ministrar justicia contra los indígenas en casos de fuga, robo y 
otros. Dicho sistema fue calificado por Andrés Huneeus como 
“heril y paternal”.  Por su condición de rudos e ignorantes, 
las autoridades hispanas establecieron mecanismos y funcio-
narios de protección para los indígenas, siendo ese el carácter 
paternal del régimen; en cambio, el carácter heril está dado por 
la compulsión al trabajo y el ejercicio de una amplia autoridad 
sobre ellos. Así tenemos que el sistema hispano juega un doble 
rol: Defender al indígena de los abusos en todo ámbito; y pro-
ducto de su condición “mental”, inclinados al ocio y al vicio, 
los indígenas debían ser dirigidos en el ejercicio de sus vidas, 
apartarlos de las idolatrías y obligarlos a vivir en policía 39.

 El reglamento estableció la obligación de los protecto-
res de compilar toda la información referente a las comunida-
des bajo su jurisdicción. Como responsable de la administra-
ción de los bienes de los pueblos de indios, debían guardar y 
conservar dichos bienes, para lo cual debía llevar un libro de 
cuentas 40. Dicho libro registraba los egresos e ingresos de los 
dineros de las cajas de la comunidad.

39 Daniel Cerpa. Produciendo Para Vender, Comprando Para Producir: Las 
Economías Comunitarias de los Pueblos de Indios de Chile Central, 1614 – 1618. 
Santiago: Daniel Cerpa  et al. Estudios Promaucaes, Chile Central, Siglos XVII 
– XIX. Informe de Seminario de Grado Para Optar al Grado Académico de Li-
cenciado en Humanidades con Mención en Historia, Universidad de Chile, 2004, 
página 6.
40 Archivo José Toribio Medina, Tomo XCV. Instrucción y ordenanza de 
lo que deben guardar los Protectores de indios.
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 Los protectores debían velar por el resguardo de los de-
rechos de los indígenas en la contratación de mano de obra por 
parte de hispano-criollos no encomenderos, además de asegu-
rar el pago del sesmo por parte de los indígenas. Así, alejaban 
la posibilidad de fraude en el pago de los salarios a éstos y 
controlaban la evasión tributaria de los mismos. El libro de 
cuentas no solo controlaba los dineros sino también los bienes 
de la comunidad indígena. Ambos, bienes y dineros debían ser 
resguardados por el protector de naturales. A través de ellos, 
el protector aseguraba los salarios de los indígenas, así como 
también la mantención de los instrumentos que viabilizaban 
los pueblos de indios, ya sean las sementeras, el ganado y los 
bienes que producía la comunidad. De esta manera, el protec-
tor controlaba los excedentes de la producción comunitaria los 
cuales eran destinados a la comercialización. Cabe señalar que 
los libros de cuentas que llevaban los protectores se confeccio-
naban con la información proporcionada por cada uno de los 
administradores de los pueblos de indios, quienes manejaban 
la información local. Los libros de cuentas registraban tam-
bién datos sobre el funcionamiento de los pueblos de indios, 
el respeto a las normas por parte de los administradores y en-
comenderos. Todo ello, sin embargo, debía ser verificado por 
el protector de naturales en las visitas que debían realizar a los 
pueblos de indios 41.

 
41 Daniel Cerpa, op. cit., páginas 8 – 9.

 El reglamento dispuso también los elementos vitales 
que debían recibir los indígenas a través de compras realiza-
das por los protectores: herramientas, medicinas y vestuarios. 
Estos elementos brindaban bienestar, pero también adquirían 
tecnología para mejorar la producción de bienes, y por tan-
to, permitía la continuación histórica de los pueblos de indios. 
Tanto la compra como la venta de productos debía hacerse de 
manera pública y al mejor precio.

El Cura Doctrinero y el Régimen Parroquial

 Para el cumplimiento del rol evangelizador por parte 
de los españoles, surgió la doctrina, dotada de clero y congrua 
sustentación “una renta determinada obtenida por el pago 
de los derechos de evangelización de los naturales, tomando 
parte también, posteriormente, los censos de indios; aportes 
que a futuro coexistirán con los derechos de estola, ingreso 
directo por oficio de bautismo, matrimonio y entierro, depen-
diendo el monto de las diversas forma que pudiera adoptar la 
respectiva ceremonia” 42.

 El sujeto de dicha acción es el “cura doctrinero”, per-
sona consagrada,  generalmente de tipo diocesana, que tiene 
por misión lograr la incorporación efectiva inicialmente de los 
naturales y luego de los mestizos a un nuevo orden cultural. 
42 Larraín E., Iván. La Parroquia ante el Derecho Civil Chileno o Esta-
tuto Jurídico de la Parroquia. Santiago: Editorial Jurídica, 1958, página 54.

Dicha gestión requería conocer la lengua nativa, permanecer 
regularmente en las cabeceras de doctrina a fin de prestar la 
oportuna atención a quienes así lo solicitasen, y velar por el 
cumplimiento de las disposiciones reales respecto a la protec-
ción de los naturales, tal como lo dispuso el sínodo de 1688 
que encargó a los curas los tratasen bien “y con toda caridad 
los corrijan y enseñen, sin ponerles las manos, ni tratándoles 
mal de palabras, y lastimándose de gente tan miserable, los 
defiendan y amparen de los agravios, que los españoles, así 
mayordomos como administradores y vecinos les hicieren, 
pues son ellos los padres de estos desvalidos, y a esta cau-
sa no permitan que les graven el trabajo de tareas y vigilias 
extraordinarias” 43, evitar los excesos de la grey, y llevar los 
libros parroquiales vitales y de fábrica.

 El cura doctrinero debía constituirse en un agente re-
gulador de la vida pública y privada de su feligresía, ocupán-
dose de desterrar reuniones motivo de adulterios, borracheras, 
muertes, ociosidad, práctica de hechicería y religiosidad mun-
dana, y vagancia, en cumplimiento de las disposiciones de las 
diversas Tasas que regían en el período colonial: “Por cuanto 
los indios de la ciudad de Santiago y sus términos, entre otros 
vicios que tienen, es uno el de la borrachera, el cuál es muy 
pernicioso y nutritivo de grandes pecados, porque por expe-
riencia se ha visto que en las dichas borracheras idolatran y 
43 Villalobos R., Sergio. Historia del Pueblo Chileno, Tomo III. Santia-
go: Editorial Zig – Zag, 1987, páginas 93 y ss.

los que de ellos son cristianos apostatan y adoran las guacas, 
y otros se hieren o matan y cometen pecados de adulterio y 
de incesto y muchos otros pecados , y conviene obviarlo; así 
para la conservación de la vida y salud de los dichos indios, 
como para que cesen dichos pecados; por tanto prohíbo y 
defiendo que de ahora y de aquí adelante ninguno ni alguno 
de los dichos indios en la dicha ciudad ni en secreto, borra-
cheras ni juntas para beber ningún género de vino ni chicha 
ni otros brebajes con que se emborrachan, ni aunque sea so 
color de hacer sus sementeras ni casamientos, ni otras fies-
tas, ni banquetes, so pena el autor…” 44.

 Al principio el culto divino se ejercía en forma pri-
mitiva, improvisando capillas campestres cubiertas de ramas 
de árboles autóctonos (como de boldos, peumos y arrayanes, 
etc.). En las reducciones el doctrinero improvisaba oratorios, 
convirtiendo en templo alguna ruka, a cuyas puertas se aglo-
meraba la multitud a presenciar los divinos oficios.

 Posteriormente los ricos estancieros españoles, con la 
cooperación de los indios, trataron de reparar la necesidad, 
erigiendo capillas al lado de sus casas habitación. Este fue el 
origen de las primeras iglesias de la parroquia. En ellas se en-
señaba la doctrina, por lo menos los días festivos.

44 Medina, José Toribio. Actas del Cabildo de Santiago. 27 de Octubre de 
1581.
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 La jurisdicción de estas parroquias era muy extensa y 
por este motivo el cura debía desarrollar una actividad extre-
ma. Los viajes eran a caballo, de leguas y leguas, atravesando 
montañas, cruzando caudalosos ríos (a través de vados, bar-
cas o balseaderos), subiendo serranías con bosques frondosos, 
etc.; eran constantes permanentes para el cura doctrinero, para 
atender la dilatada zona encomendada al servicio (asistiendo a 
la población natural e inscribiendo nacimientos, matrimonios 
y defunciones en los libros parroquiales que llevaba consigo) 
y por eso la denominación de verdaderas “misiones” católicas, 
por el riesgo y el peligro que conllevaba su actividad eclesial 
en el territorio.

40
Fotografía IGLESIA HUENCHULLAMI



“Los párrocos fueron la única autoridad que reconocieron 
de hecho los indígenas y los españoles que se establecieron 
durante el siglo XVI. Porque los primeros curas párrocos 
no sólo predicaron el evangelio, sino que también aten-

dieron juicios y ejercieron la agricultura. Enseñaron a los 
naturales el cultivo del campo; las plantaciones de arbole-
das frutales y de la viña, y la crianza de ganados mayores 
y menores, de los cuales fueron a veces los primeros intro-

ductores” 
(“YERBAS BUENAS, LINARES Y SAN JAVIER”, Reinaldo Muñoz).

 La instalación de la iglesia era el símbolo de la ins-
talación de un pueblo, existiendo constancia de ellas en los 
pueblos de Huenchullamí, Loncomilla y Vichuquén durante 
la visita realizada por Andrés Ibáñez de Barroeta en 1579 a los 
pueblos de indios de Huenchullamí, Loncomilla y Vichuquén, 
en el Maule, y las minas de Chigualoco, en Choapa, todos ellos 
parte de la encomienda de Juan de Cuevas. Durante la visita, 
se constata la existencia de iglesia en Huenchullamí, mientras 
que los indígenas señalan que no tienen campana ni ornamento 
en Loncomilla, y por lo tanto, no se halla instalada la iglesia 
en el lugar. Juan de Cuevas se defendió declarando que “en lo 
tocante al pueblo de Loncomilla siempre habido iglesia y se 
hacia otra después que se cayó una que estaba fundada”  45.

45 De Ramón; 1960, páginas 94 – 106.

 La acción desplegada por los doctrineros, más allá de 
toda subjetividad; merece ser calificada como heroica, espe-
cialmente por las grandes distancias que debieron atender cul-
tural, espiritual, y políticamente con sus precarios recursos. 

 El primer cura párroco del –antiguo-  Corregimiento 
del Maule debió ser el cura doctrinero de Peteroa (Juan de 
Hoces). Concedida por Pedro de Valdivia, la encomienda de 
Peteroa al notable caballero, Juan Jufré de Loaisa, por el título 
labrado el 1 de noviembre de 1552. El mismo Jufré como due-
ño –también- de la estancia de Carrizal al sur del río Maule, 
vio la necesidad de tener auxilio espiritual para los pobladores 
de este latifundio: el cura párroco.

 Después vino el establecimiento de la doctrina que 
atendía a las poblaciones naturales de Duau, Pocoa y Peralew 
o Purales (1585) a cargo del religioso domínico fray Alejan-
dro Beteta.

 El establecimiento definitivo del primer curato en la 
zona del Maule Sur, fue posterior al de Peteroa y al de Duau. 
Aquella doctrina llevó los nombres de Putagán, Loncomilla 
y Purapel atendiendo toda la población mapuche circundante 
del territorio denominado “Ysla de Maule”, el cual en 1592 
ejerció el fray Juan Salguero.

 Estas doctrinas fueron en su mayoría destruidas y des-
alojadas (a fines del siglo XVI) a través de las constantes  ata-
ques y revueltas de los grupos mapuches del sur “levantados”, 
ante el dominio español; las que fueron restablecidas años des-
pués (salvo algunas parroquias del Corregimiento, que fueron 
la excepción: como lo es el caso de la estancia de Longaví, 
bajo la tutela de los padres jesuítas en donde la población na-
tural defendió dicha doctrina). Así surgen el protagonismo de 
otros curatos que tuvieron que absorber la ausencia de curas 
párrocos en determinadas parroquias: una de ellas es la de 
Cauquenes, la cual tuvo que atender vastas poblaciones autóc-
tonas del Maule sur y que finalmente se consolidó a través de 
la instalación de los curas franciscanos en la estancia de San 
Antonio de Unihue.

LISTADO
PARROQUIAS DEL MAULE

-Vichuquén
-Lora

-Peteroa
-Limávida

-Huenchullamí
-Llongocura
-Cuyuname

“Después de la conquista de los españoles los indios de toda 
zona del Mataquito, conservaron su organización comunal 
i se convirtieron al catolicismo. En sus potreros sembraban 

lo que querían, sin otro gravamen que una contribución 
muy exigua que recogía el cacique para el pago del cura de 
la doctrina. En 1585 se nombraron los dos primeros curas 
doctrineros, que iniciaron a estos indios en las prácticas i 

dogmas de la religión católica, que fueron Leoncio de Toro, 
domínico, para Mataquito, Gonza, Teno i Rauco i Diego 

de Lovera para Guenchullamí, en la margen izquierda del 
Mataquito, Vichuquén i Lora, con setecientos veinte pe-

sos en oro, i comida al último y trescientos treinta pesos al 
primero”    

(“HISTORIA DE CURICO”, Tomás Guevara, 1890)
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 El cumplimiento del rol evangelizador y político del 
doctrinero – especialmente actuar como protector de naturales 
– fue, de acuerdo a lo dispuesto por el Concilio de Trento, res-
ponsabilidad directa del Obispo, en este caso del de Santiago; 
lo que se tradujo en numerosas visitas de verificación tanto 
personales como por terceros, los denominados notarios de vi-
sita.

 Dos visitas episcopales son importante de destacar 
por la valiosa información que nos proporcionan para el caso 
de estudio: las de Juan Bravo de Ribero y Correa (1738), y 
Manuel de Alday y Aspeé (1759). La segunda nos da razón 
del espacio y poblamiento, a saber: “repasamos el rio Cla-
ro, que venía ahí más crecido y luego creció mucho más, 
y caminando tres leguas, llegamos por la tarde a Rauquén, 
donde se contaron 120 comuniones. El lunes 30 (…) cami-
nando seis leguas llegamos a Libún, donde se contaron 110 
comuniones. Este viernes 10 hicimos noche en Coipué, en 
donde hubo confirmaciones, y para ella se contaron veinte 
confesiones. El martes, día siete, partimos a Guenchullamí, 
pueblo de indios del curato de Peteroa. Viernes, día diez (…) 
partimos a Palguén, del curato de Rauquén” 46. La primera, 
por su parte, da cuenta de las labores administrativas que debía 

46 Archivo Arzobispado de Santiago. Carta al Rey Fernando VI. Relación 
diaria del viaje que hizo en la segunda parte de su visita de su obispado el ilustrísi-
mo señor Dr. Manuel de Alday y Aspeé, desde la dicha ciudad hasta las riberas del 
rio Maule. 18/04/1759.

emprender el cura, de la mayor relevancia para la gestión ecle-
siástica: “Que todos los años haga el dicho cura matrícula 
o padrón de toda la gente de su feligresía de siete años para 
arriba con claridad y distinción de los parajes y lugares de 
su residencia y de la calidad de las personas, expresando los 
que son indios de encomienda o indios libres, españoles, es-
clavos, hombres y mujeres y la edad de cada uno, (…) que no 
permita que los jueces seculares les cobren la tasa o tributo 
antes que tengan veinte años entre españoles, ni tampoco a 
los que legítimamente pagan el tributo se les cobre más de 
ocho pesos y cuatro reales, incluyéndose en esta cantidad los 
dieciocho reales de la doctrina del cura y los derechos del 
protector” 47 . 

 Esta se constituye en una oportunidad, tanto para el 
doctrinero como para la comunidad de dar cuenta a la auto-
ridad de situaciones límites, como la acusación que se hace 
a fray Pedro Bravo, teniente de cura de Rauquén, al corregi-
dor Don Fernando Padilla y Espinoza de los Monteros, por no 
prestar auxilio en la represión de excesos en fiestas: “hacesele 
cargo (…) el que pasase lo mas de una noche en una pulpe-
ría entre gente plebea, velando a un angelito muerto, y ha-
ciéndose parte en la función, por concurrir a los cantos, bai-
le y refresco que allí se pasaba, con desdoro de su empleo y 
ofensa de su representación” 48. Los curas no salen indemnes 
47 Archivo Parroquial de Rauquén. Bautismos, N°2 (1750-1797).
48 Archivo Histórico Nacional, Fondo Real Audiencia, Volumen 463. 
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de cargos, acusándoseles de no vivir de acuerdo a su condición 
de consagrado: “fuele preguntado (a Dionisio Rojas) si sabe 
que dicho don Pedro (de la Barrera), tuviese comunicación 
menos decente a su estado, dijo que públicamente ha oído 
como en Tutucura la tenía con una hija de la familia que allí 
vivía” 49.

Los Pueblos de Indios Bajo el Régimen Español

 En los primeros escritos coloniales, el pueblo aparece 
como una categoría para denotar el espacio sociopolítico y te-
rritorial. Dotado de una autoridad, es un lugar donde se siem-
bra y que acepta ponerse al servicio hispano, y con ello, entra 
en la cultura y la civilización 50. 

 Los llamados pueblos de indios o cabeceras de doc-
trina fueron aldeas de indígenas que existieron durante la co-
lonización española de América. Fueron fomentados por las 
autoridades españolas en la segunda mitad del siglo XVI, a 
partir de la Real Cédula de 1545. Se les ideó para realizar un 
cobro más eficiente de los tributos; para aumentar el control 
y aculturación de la población sometida, mediante la prédi-
Juicio de residencia al corregidor Don Fernando Padilla y Espinoza de los Monte-
ros, fojas 98 y ss.
49 Archivo Arzobispado de Santiago. Volumen 10. Parroquias. Informa-
ción proporcionada al obispo Alday, por don Nicolás de Rojas, en investigación a 
Pedro de la Barrera, cura de Rauquén, fojas 5 – 6.
50 Página 692. Manríquez et al; 1996.

ca cristiana; y para asegurarse de concentraciones de mano de 
obra disponible.

 No obstante, cada indígena reconoce a un cacique per-
teneciente a un pueblo y que desempeña un oficio en el obraje.

 De acuerdo a lo planteado por Vega, no está claro si 
la condición de cacique principal viene dada por la “cesión” 
de tierras u opera en forma inversa la relación: las tierras que 
se declaran “pertenecientes” al cacique principal durante la 
colonia son las más preciadas para el encomendero, siendo 
el núcleo de lo que posteriormente pasará a ser el pueblo de 
indios durante el siglo XVII. Además, tampoco está claro si 
son tierras “propias” del cacique o se trata de tierras de la par-
cialidad. Tampoco se sabe sobre la territorialidad de las par-
cialidades en este período. Nada indica que las parcialidades 
estuvieran asentadas en forma separada unas de otras ni en 
territorios compactos, aunque debido a la época es probable 
que se estuviera operando el proceso de fijación, a lo menos 
en el imaginario hispano, de las poblaciones que constituían el 
pueblo en territorios específicos 51.

 Los españoles designaban pueblos de indios a “ciertos 
sectores, normalmente parte de valles o quebradas, próximos 
a ríos o aguadas, en los que vivía cierto número de naturales 

51 Vega, op. cit., páginas 697 – 698.

con alguna organización tribal” 52. No eran aglomeraciones 
de casas ni presentaban los rasgos de un pueblo como calles, 
iglesia, plaza, todo ello dentro del damero hispano. Era un es-
pacio abierto con ranchos diseminados. El aparente desorden 
intentaba aprovechar los recursos materiales: agua, bosques, 
leña, potreros y tierras de labranza, además de estar cerca de 
los caminos.

 Hacia 1577, Rodrigo de Quiroga contaba con alrede-
dor de 800 indios encomendados repartidos entre Apoquindo, 
Colchagua, Melipilla, Peumo y Teno. En la misma época, Juan 
de Cuevas poseía 301 indios encomendados repartidos entre 
Huenchullamí, Loncomilla, Niltonquihua y Vichuquén. Hacia 
1582, Luis Jufré tenía 418 indios encomendados y repartidos 
entre Calquillay, Copequén, Macul, Mataquito, Peteroa y Po-
coa 53.

 En1614, la visita del licenciado español Hernando Ma-
chado de Chávez, contabilizo la existencia de 48 pueblos en 
el distrito de Santiago- Choapa a Cauquenes- y de los 2.345 
indios de pueblo, solo 696 residían en ellos, el resto estaba 
arraigado en las estancias de los encomenderos o trabajando 
libremente. En esta misma zona , a mediados del siglo XVII se 

52 Fernando Silva; Tierras y Pueblos de Indios en el Reino de Chile. 
Esquema Histórico-Jurídico.
53 Villalobos R., Sergio. Historia del Pueblo Chileno, Tomo II. Santiago: 
Editorial Zig – Zag, 1983, página 65

contabilizaban los pueblos de indios existentes. Fray Gaspar 
de Villarroel en informe al Gobernador don Marin de Mujica 
anotaba en las doctrinas de Choapa a Cauquenes, la existencia 
de los siguientes pueblos: Teno, Rauco, Peteroa, Lora, Gua-
lemo, Mataquito, Gonza, Vichuquén, Huenchullami, Duao, 
Rauquén, Pocoa, Putagán, Cauquenes y Chanco. Posterior-
mente se incluye Longomilla donde existen numerosos asen-
tamiento de indígenas.
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Mapa “PUEBLOS DE INDIOS”, CMN  Al contacto con el hispano los naturales de la zona de 
Maule, dado el grado de desarrollo organizacional que los de-
fine; se agrupaban en parcialidades,  reunión de familias am-
pliadas que reconocen un mismo origen común – aunque este 
sea mítico – y que responden a una determinada autoridad. 
Estos serán según la percepción hispana los primeros “pueblos 
de indios”, pudiendo mencionarse, entre otros,  a Teno, Rau-
co, Peteroa, Lora, Gualemo, Mataquito, Gonza, Ponigüe, 
Vichuquén, Huenchullami,  Duao, Rauquén, Pocoa e Puta-
gan, Cauquenes y Chanco 54.

 Esta estructura básica fue rápidamente quebrada por la 
imposición de un nuevo concepto económico de explotación, 
que implicó el traslado de los contingentes humanos hacia 
otros lugares de asentamiento en virtud de las necesidades del 
encomendero, con la consiguiente disminución de la población 
nativa, sea por sobreexplotación, enfermedades o asimilación 
a una nueva realidad étnica: el mestizaje. 

 Debido a esta dramática e inconveniente situación, la 
autoridad adoptó algunas medidas paliativas para intentar re-
vertir el proceso de disminución poblacional – que ponía en 
serio riesgo la capacidad productiva - conocidas como las Ta-
sas (Santillán, Gamboa, Esquilache), que no dieron el resulta-
do esperado, pasando las antiguas parcialidades a ser parte de 
54 Colección de Historiadores de Chile (CHCH). Nombramiento de Diego 
de Rojas como primer corregidor de Maule, 5: 525- 526.

la historia.

 La instauración del modelo de administración borbóni-
ca (1700) significó una intención de cambio, que se materiali-
zó en la eliminación del sistema de encomienda, por lo que no 
se justificaba la presencia de indígenas en las haciendas o es-
tancias, decidiéndose su reducción a un nuevo tipo de poblado, 
con el objetivo de permitirles trabajar la tierras y mantenerse 
alejados de posibles reclutamientos ilegales. 

 Estos “nuevos pueblos” nunca lograron ver satisfechas 
sus expectativas, por la insuficiencia de las tierras asignadas, 
su mala calidad productiva, la escasez de animales de tiro e 
insumos, el mestizaje que los va desperfilando culturalmente, 
etc., llevándolos por dos caminos: volver al servicio de los ha-
cendados, sentando las bases del futuro inquilinaje; y/o mes-
tizarse y  “echarse a andar la tierra”, dando origen junto a los 
mestizos al peonaje. 

 La situación derivó, por lo general; en el alejamiento 
de los nativos del modelo cultural hispano, por lo que las au-
toridades locales insisten en la necesidad de arbitrar medidas 
que propendan a su sometimiento, tal como lo expone el corre-
gidor de Maule Francisco Antonio López y Sánchez, en 1771, 
en atención a lo solicitado por el cura de Rauquén: “No puedo 
dejar de poner en la superior consideración de V.S., que por 

49



los pocos indios que mantienen los pueblos y lo disperso que 
tienen sus poblaciones metidas en las quebradas , es origen de 
que sean viciosos en robos, embriagueces y otras maldades, de 
que he tenido varias quejas , y en particular de los curas, quie-
nes para conseguirlos al rezo y doctrina, trabajan mucho, y lo 
logran tal cual vez al año; sobre cuyo punto la piedad de V.S., 
puede resolver lo que mejor le parezca bien entendido que si 
fueses posible todos los indios reducirlos a un pueblo” 55

55 AHN. FCG. Informe del corregidor Don Francisco López y Sánchez, vo-
lumen 493, fs. 131 y ss.
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CAPÍTULO IV

ECONOMIA Y SOCIEDAD DE LOS PUEBLOS DE 
INDIOS

La búsqueda de riquezas

Adaptación y Resistencia Indígena

 El fin de la amenaza de la hueste indígena comanda-
da por Lautaro no significó el fin de la violencia. Si bien la 
intensidad de la guerra en Chile central disminuyó considera-
blemente, la latencia del conflicto se mantuvo. En 1560, ante 
un nuevo brote de rebelión indígena, el Gobernador Hurtado 
de Mendoza confió al Capitán Juan Jufré la imposición del 
orden, pues grupos de promaucaes reunidos en las cercanías 
de bosques efectuaban incursiones para matar y robar, atacar 
a los indios que estaban en paz, robarles sus bienes, raptar sus 
mujeres e hijos, y cometer otras fechorías 56. No obstante, no 
todos los indígenas del Maule participan de este proceso de 
resistencia. Los indios de Purapel, por ejemplo, ofician como 
indios amigos en la guerra que sostienen españoles y mapuche 
al sur del Biobío.

56 Villalobos, Sergio. Historia del Pueblo Chileno, Tomo III. Santiago: 
Editorial Zig-Zag, 1983, página 64.

 A partir de la dictación de la Tasa de Gamboa que esta-
bleció la reducción a pueblo de los indígenas, desde la década 
de 1580 se produjeron importantes cambios en los modos de 
asentamiento de la población indígena y la manera de referirse 
a dichos espacios. Coincidente con la época, los repartimien-
tos de indios del Maule fueron asociados a un topónimo y ya 
no al cacique principal, como había ocurrido en los tiempos de 
Valdivia. Así aparecen Mataquito, Peteroa y Pocoa, como re-
partimientos de la encomienda de Luis Jufré, o Guenchullamí, 
Loncomilla y Vichuquén como pueblos de la encomienda de 
Juan de Cuevas 57.

 El nombramiento del primer corregidor del Maule 
entrega un listado de asentamientos indígenas existentes en 
1593 según los españoles: “…para todo lo cual y otros mu-
chos efectos tocantes al servicio de Su Majestad y buen go-
bierno deste reino conviene nombrar corregidor de la ribera 
del Maule é pueblos de indios de los Cauquenes, Chanco, 
Loanco, Purapel, Pocoa, Vichuquén, Longomilla, Putagán, 
Duao, Lora, Gualemos, Lontué, Peteroa, Pequén, Mataquito 
y Gonza, términos de la dicha ciudad de Santiago… elijo á 
vos el dicho Diego de Rojas por corregidor é justicia mayor 
de la dicha ribera de Maule” 58.

57 Colección de Documentos…, op. cit., Tomo XV, páginas 198 – 202. Ar-
mando de Ramón; 1960.
58 Colección de Historiadores de Chile, Tomo V, páginas 525 – 526.
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 Sin embargo, y como advierte Vega, la no mención de 
Guenchullamí, pueblo de indios documentado por la visita a la 
encomienda de Juan de Cuevas en el siglo XVI, advierte sobre 
la precariedad del listado 59.

 Las visitas efectuadas en el último cuarto del siglo XVI 
a los encomenderos del Maule constatan que los pueblos de 
indios aparecen como el modo de organización territorial de 
la población, lo que no significa que la población adscrita es-
tuviera residiendo efectivamente en ellos. Sus traslados y ocu-
paciones estaban organizados por el encomendero en base a la 
estructura sociopolítica del pueblo. La minería, por ejemplo, 
lleva a los encomenderos a desplazar mano de obra indígena 
tanto dentro como fuera del Maule. Se registran también nu-
merosos traslados de indios hacia las propiedades agrícolas-
ganaderas fuera del partido del Maule. También se producen 
traslados hacia otros repartimientos del encomendero dentro 
del mismo territorio 60. 

 Ejemplo de ello, los caciques e indios del pueblo de 
Mataquito solicitaron en 1602 que un indio del pueblo sea de-
vuelto a él: “Pedro Toman yndio que al presente esta ausente 
de su pueblo y en el de la ciudad de Santiago es hijo de Pedro 

59 VEGA, Alejandra. Asentamiento y Territorialidad Indígena en el Partido 
de Maule en el Siglo XVI. Santiago: Revista Historia, Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile, N°32, 1999, página 694.
60 Alejandra Vega, op. cit., páginas 695 – 696.

Mana yndio natural del dicho pueblo y ermano del cazique 
Guequilaquy sobrino de el dicho Pedro Toman el qual dicho 
Pedro Mana se huyo de las minas y se fue a la ciudad de la 
Concepcion y alli fue casado con una yndia natural de Pu-
chacay y ubo por hijo al dicho Pedro Toman el qual siendo 
ya muchacho de hedad y capaz para entender quienes heran 
sus parientes y su tierra y como hera su hermano el cazique 
principal de su Mataquito y que aquella hera su tierra por la 
relacion que le dio su padre se bino a ella y ansi como llego 
se recosió y bibio con Elena yndia su abuela adonde estubo 
seys años y después se fue tras de una yndia que llebaua su 
ama a Santiago por que se pretendio casar con ella y ansi se 
caso la qual es natural ansi mismo del dicho pueblo de Ma-
taquito y sirbio a su encomendero en Santiago otros seis o 
siete años y al presente esta ausente de su seruycio […] pido 
y suplico en nombre de los caziques e yndios… que el dicho 
Pedro Toman sea buelto y restituido al dicho su pueblo…” 61. 
La situación descrita aparece en numerosos documentos colo-
niales donde la “sabiduría de la sangre” se impone al desmem-
bramiento y traslado de individuos, familias extensas, linajes 
o unidades domésticas que los españoles realizan a través del 
sistema de trabajo en las encomiendas o por quienes van a la 
“Guerra de Arauco”, que los “hurtan” y los llevan como indios 
de servicio. Pierde importancia el lugar donde el indígena o 

61 Visita al Obraje de Peteroa del Capitán Juan Jufré, Realizada por el Visi-
tador General Capitán Gregorio Sánchez, 1602 – 1609. Archivo Histórico Nacio-
nal, Fondo Real Audiencia, Volumen 1700.

un grupo de ellos está asentado en un determinado momen-
to histórico, pues se perpetúa la identidad relacionada con un 
territorio específico, mediante el parentesco y el lugar de sus 
antepasados62.

 En el pueblo de indios de Huenchullamí, el indio Ga-
briel Lingo o Gabriel Mariqueupo declaró ser forastero de 
“nación cuzco”, y haber obtenido el derecho al cacicazgo al 
pueblo mencionado gracias a la alianza matrimonial con la hija 
del cacique legítimo don Sebastián Guiquibilo. Al morir éste, 
sin embargo, es a través del juego de la chueca que le fue dado 
el nombre de Lingo, apelativo de uno de los linajes más im-
portantes del lugar. Uno de sus hijos declaró “que aviendole 
preguntado a su padre que por que le llamaban Lingo le res-
pondio y dixo que aviendo ydo su padre a un juego de chueca 
con el dicho Francisco Lingo y aviendo ydo conbidado le 
dixo el dicho don Francisco Lingo al dicho forastero dentra 
al juego y le (cortado: dijo) el forastero como e de dentrar si 
en mi tierra ce mientan al juar y le respondio dentre y ponete 
mi nombre y mentate Quilalingo y aviendo dentrado al juego 
ce nombro Quilalingo y por eso le llaman Lingo…” 63.

62 Viviana Manríquez. De Identidad e Identidades. Una Aproximación Des-
de la Etnohistoria a las Identidades de las Poblaciones Indígenas del Partido del 
Maule en los Siglos XVI Y XVII. Santiago: Revista de la Academia, N°4. Univer-
sidad Academia de Humanismo Cristiano, 1999.
63 Archivo Histórico Nacional, Fondo Real Audiencia, Volumen 1160, 
Pieza 3. Litigio por el Cacicazgo del Pueblo de Indios de Guenchullami, Siglo 
XVIII.

 El siglo XVII, según Vega, representa un quiebre res-
pecto al siglo XVI gracias al incremento del otorgamiento de 
las mercedes de tierras, las que a su vez limitan las tierras de 
los pueblos de indios. Legalmente las mercedes se otorgan sin 
perjuicio de los pueblos de indios, pero en la práctica los es-
trangulan, en especial desde las normativas de Ginés de Lillo. 
El citado cuerpo jurídico colonial fija el número de cuadras 
de tierras correspondientes a cada cacique, indio tributario, a 
las viudas y a la comunidad, pero debido a la disminución de-
mográfica, los indios matriculados en cada pueblo son menos, 
y con ello los pueblos de indios ven reducidos sus tierras, lo 
cual posibilita el otorgamiento de mercedes en las “tierras va-
cas”. Al mismo tiempo, existe un vaciamiento de la población 
indígena de los pueblos, por traslado dispuesto por el enco-
mendero o migración voluntaria de los indígenas, quedando 
muchas veces solamente la familia del cacique. Así, la merma 
poblacional, la ocupación de tierras y los traslados llevan a la 
desaparición de los núcleos indígenas y a la absorción de otros 
por localidades cercanas. 

La Actividad Económica

 Al contacto con el hispano,  el modelo económico sub-
sistente en las parcialidades es agricultura estacional, combi-
nada con crianza de ganado nativo (Chilihueques) y recolec-
ción. En algunas localidades se observa la influencia incaica,  
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tema aún pendiente de dilucidarse. 

 La obligatoriedad de tributar para ser evangelizados, 
sabemos derivó en una verdadera esclavitud o una vida muy 
precaria, excepto – teóricamente- en aquellas parcialidades 
que al trabajar concertadamente en la extracción de oro logra-
ron,  merced a la aplicación de las tasas; constituir una “caja 
de indios”, que tuvo por objeto que el pueblo constituyera un 
capital con el 1/6 del oro extraído (sesmo de oro) y que les 
correspondía como pueblo64 .

 En Maule, por ser una zona pobre;  no se tiene cono-
cimiento de conciertos laborales de ese tipo, excepto el obraje 
de Peteroa, por lo que no es pertinente generalizar; siendo lo 
más recurrente el servicio personal de los indios, en números 
menores, tal como lo establece un auto proveído de los pueblos 
de Maule que señala, entre otros: “Alonso Cordero tiene dos 
indios y reside en su estancia hacia la costa de la mar; Juan 
del Balle en dicha estancia referida tiene un indio esclavo; el 
teniente Bernardo López tiene un indio en la costa; Marcos de 
Herrera tiene en su servicio dos muchachos esclavos y su fa-
milia; el capitán Juan de Castro tiene cinco indios que le sirven 
y sus hijos e hijas viudas: el capitán Hernando Martín tiene en 
su servicio dos muchachos indios que le sirven y su familia”65 

64 Para mayor detalle véase a Álvaro Jara, Trabajo y Salario Indígena. Siglo 
XVI. Editorial Universitaria, 1987.
65 AHN. Fondo Real Audiencia,   3228 fs. 5, 5v, 6, 6v. Octubre de 1658.-

 Así mismo hay que considerar algunos lavaderos pe-
queños de oro, como lo son en Coipue (Coipoa) y en Nirivilo.

 Por lo tanto bajo la dominación colonial hispana, los 
indígenas de Chile central construyeron un circuito económi-
co intermediado por el protector de naturales, quien facilita-
ba la integración económica indígena a la vida colonial. De 
acuerdo a Cerpa Gaete, los indígenas de Chile central “produ-
cían para vender y compraban para producir”, alejándose de 
la visión dominante de constituir una economía dependiente, 
rudimentaria o subordinada. De esta manera, la economía in-
dígena debe ser vista como compleja y refinada, que entrega 
bienes, frutos, manufacturas y tributos a cambio de dinero, 
herramientas, manufacturas, materias primas y vestuario. En 
esta adaptación, los indígenas demostraron inteligencia, pre-
visión, sabiduría y sagacidad, al acogerse a las instituciones 
coloniales para mantener su autonomía económica, base de su 
independencia cultural. Si bien el Protector de Naturales puede 
entenderse como un instrumento más de la dominación hispa-
na, no obstante fueron los indígenas quienes determinaron el 
curso de sus acciones. Ello no implica que cada miembro de la 
comunidad ejerciera el comercio libremente para su enrique-
cimiento personal, puesto que la legislación hispana separaba 
los bienes comunales de los individuales. Todo ello contribuye 
a reforzar y crear su propia identidad. 

 Así, a comienzos del siglo XVII se encuentra una ac-
tiva comunidad indígena en los “pueblos de indios”, la cual 
a través de la producción de excedentes se relaciona con la 
sociedad hispano-criolla, generando un mercado interno. Así 
a las encomiendas y estancias debemos agregar los pueblos 
de indios como formas laborales 66. “De una forma de pro-
tección institucional nacida de la concepción que tenían los 
españoles sobre la supuesta inferioridad de los indígenas, es-
tos daban vuelta la correlación utilizando para su beneficio 
aquello que se le daba, pero no con la irracionalidad que se 
les atribuye, si no que aumentando su beneficio por medio de 
la elaboración productiva. En ese sentido, los indios de Chile 
central fueron los primeros empresarios populares”67 . Del 
mismo modo, todos los productos elaborados por los indígenas 
se ajustaron a la lógica española, nacieron de la propia comu-
nidad y cuyos beneficios iban para el desarrollo del pueblo. 
Pese a la dispersión laboral debido a que algunos indígenas 
debían trabajar para los encomenderos, otros se convertían en 
asalariados, y otros eran trabajadores independientes, quienes 
asumían las actividades productivas de las comunidades, que 
no era una sino varias, de diversas materias primas, y que en 

66 Daniel Cerpa. Produciendo Para Vender, Comprando Para Producir: Las 
Economías Comunitarias de los Pueblos de Indios de Chile Central, 1614 – 1618. 
Santiago: Daniel Cerpa  et al. Estudios Promaucaes, Chile Central, Siglos XVII 
– XIX. Informe de Seminario de Grado Para Optar al Grado Académico de Li-
cenciado en Humanidades con Mención en Historia, Universidad de Chile, 2004, 
página 2.
67 Cerpa, op. cit., página 37.

algunos casos implicaba un cierto grado de especialización.

 Uno de los aspectos claves de la economía indígena en 
Chile central fue el cobro de los corridos, que correspondió a 
la mitad de los ingresos durante el período comprendido entre 
1614 y 1618. El pago de las deudas por préstamos fue enorme, 
lo que permitió a los pueblos de indios convertirse en rentis-
tas, los que a su vez eran invertidos en bienes que a la larga se 
convertían en medios de producción. El pago de los sesmos, 
es decir, el pago por el trabajo realizado por los indígenas en 
las tierras del encomendero, fue insignificante, y por tanto, no 
afectaba la economía comunitaria 68. 

 A comienzos del siglo XVII, el pueblo de Cauquenes 
obtuvo 100 patacones por concepto de sesmo, Chanco recibió 
48 patacones, Duao recibió 150 patacones, Gonza obtuvo 48 
patacones, mientras que Loncomilla recibió 80, Pequén ob-
tuvo 79 patacones, Pocoa y Purales obtuvieron 6 cada uno, 
Purapel obtuvo 122, Putagán recibió 45 patacones, Rauquén 
obtuvo 51 patacones y Teno recibió 45 patacones, dinero que 
recibe también por trabajos realizados en el obraje de Melipilla 
69. En el caso de Lontué, obtuvo ingresos por los corridos, pero 
adquieren 6 tijeras para trasquilar, lo que da cuenta de la exis-
tencia de ganados y su utilización. Por su parte, Lora obtuvo 
30 patacones por concepto de pago de sesmos, por el trabajo 
68 Cerpa, op. cit., página 36.
69 Cerpa, op. cit., páginas 32 – 33.
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realizado en los obrajes del Rey 70.

 Todo lo anterior da cuenta de la menguada actividad 
que desarrollan a comienzos de señalado siglo, una suerte de 
estancamiento productivo indígena, que deriva en un letargo 
económico, que de acuerdo a Cerpa, puede estar asociado al 
impacto que provocó la derrota española en 1598 y el descala-
bro económico producido en las ciudades del sur, lo que pudo 
haber impactado en las economías de los pueblos de indios 
del Maule. Otra explicación podría estar dada por el enganche 
militar para enfrentar la situación bélica, y con ello quedó de 
lado la actividad económica. Una tercera alternativa tiene que 
ver con la cercanía del mundo mapuche, que como mercado, 
ofrecía un nicho informal, y por tanto, no quedaron registros 
de ello. Finalmente, la distancia entre este partido y Santiago 
podrían explicar las deficiencias del registro 71.

 En las distintas visitas que realizan las autoridades fis-
calizadoras a los encomenderos, los indígenas declaran que 
poseen chacra y ganado en sus pueblos. No existen anteceden-
tes que permitan comprender las modalidades de acceso a la 
tierra y sus recursos en los pueblos de indios en formación, ni 
siquiera aquella de los caciques 72.
70 Cerpa, op. cit, páginas 33 – 34. Alejandra Vega; Articulación Colonial 
del Espacio Indígena. El Pueblo de Indios de Lora en el Siglo XVII. En; Revista de 
Historia Indígena, N°3.
71 Archivo Histórico Nacional, Fondo Real Audiencia, Volumen 2648.
72 Página 697. De Ramón, 1960, páginas 95 – 102.

 La ganadería implicó la participación de los indígenas 
en todo el proceso productivo. Ellos actuaban como pastores, 
arrieros y comerciantes, cuyas ganancias eran aprovechados 
por la comunidad. La ganadería implicaba además, la obten-
ción de carne para el autoabastecimiento de los pueblos, lana 
y sebo. A comienzos del siglo XVII, Teno obtiene 2.930 pata-
cones por venta de ganado. Rauco por su parte, vende 2.349 
patacones. Se aprecia entonces una alta venta de ganados al 
norte del Mataquito, más de dos mil cabezas en cada pueblo, lo 
que les permite acceder a materias primas para la producción 
y la manufactura. Así, ambos pueblos adquieren hoces, sal y 
tijeras, además de cedazos y 5 hachas para Teno. Mataquito 
también recibió 6 pares de tijeras para trasquilar, mientras 
que Peteroa y Ponigue (también llamado Gualemos) reciben 
un total de 12. Este último pueblo recibe también elementos 
necesarios para la iglesia, desde la biblia hasta las telas para 
adornarla.

 A diferencia de lo que ocurre al norte de Mataquito, al 
sur de éste ningún pueblo indígena aparece con venta ganade-
ra, lo que no implica su inexistencia, puesto que el protector 
y los naturales tenían la obligación de fomentar la ganadería; 
sin embargo, lo que pudo haber sucedido es que su número fue 
bajo y sólo alcanzó para el consumo local. La baja cantidad de 
ganados pudo deberse a las exigencias de las huestes hispanas 
que marchan al sur, y la presión de los indígenas del sur, quie-

nes asolaron los campos maulinos en forma frecuente73 .

 Tareas como la recolección de choros requerían del tra-
bajo colectivo de la comunidad, o mingaco, puesto que mien-
tras más personas trabajaran mayor sería el beneficio para el 
pueblo. Durante la visita a Huenchullamí se hizo mención a 
una parcialidad denominada Chango, lo que sugiere que tuvo 
o tiene una relación especial con los recursos costeros o su 
territorio. Los pueblos de Huenchullamí, Lora y Vichuquén 
se concentraron en la recolección de moluscos, especialmente 
choros, gracias a su cercanía con el litoral y la presencia de 
estas especies marinas en el lago Vichuquén. Estos pueblos 
obtuvieron 53 patacones por la venta de moluscos, dividido 
entre los tres pueblos.

 La producción de quesos, a su vez, requería la crianza 
de ganado, el cuaje de la leche, la fermentación y guarda. A co-
mienzos del siglo XVII, Rauco vende 360 unidades de quesos. 
Sus ganancias las invierte en aceite para los enfermos, el que 
comparte con Teno 74. Huenchullamí y Vichuquén obtuvieron 
ingresos por 94 y 81 patacones respectivamente gracias a la 
venta de es producto.

 La producción de vino, por su parte, mezclaba distintas 

73 Cerpa, op. cit, página 32.
74 Archivo Histórico Nacional, Fondo Real Audiencia, Volúmenes 2623 
y 2729.

actividades, métodos y técnicas, además de infraestructura y 
materiales, todo ello producto de las diversas etapas: la siem-
bra de la vid, su mantención, y la producción de tinajas para su 
fermentación. A comienzos del siglo XVII, el pueblo de Duao 
recibió ingresos por la venta de 21 botijas de vino a un espa-
ñol75 . 

 Durante la visita realizada a Huenchullamí en 1579 
se consigna que “Preguntóseles en cuyas [sic] tierras están 
las casas y atarazanas y viñas y demás edificios que están 
en este pueblo, dijeron: que la viña está en tierras del ca-
cique don Juan y todo lo demás en las tierras del cacique 
Maurocalma”76. Se constata que las instalaciones del enco-
mendero se encuentran en las tierras del cacique denotado 
como principal del pueblo durante la visita. El cacique don 
Juan Millanguingua, de la parte llamada Alaguatil, es seña-
lado como “cacique principal” y es el primer matriculado en 
la visita a su pueblo. Respecto al cacique Maurocalma, cuyas 
tierras son ocupadas por el encomendero, llama la atención el 
nombre de su parcialidad, Guanchilami, bastante parecido a 
Huenchullamí 77. La misma situación ocurre en Vichuquén en 
cuanto al establecimiento de una relación entre algunos caci-
ques y porciones específicas de territorio de lo que constituye 
el pueblo, cuando al ser requeridos: “Pregóntoseles en cuyas 

75 Cerpa, op. cit., páginas 37 – 38.
76 De Ramón; 1960, página 90.
77 Alejandra Vega, op. cit., Página 697.
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[sic] tierras están la viña y demás edificios que tienen hechos, 
dijeron: que están en  tierras del cacique Perquinlebo y que 
ellos lo hicieron por mandado de su amo”  78. Se constata que 
las instalaciones del encomendero se encuentran en las tierras 
del cacique denotado como principal del pueblo durante la vi-
sita. El cacique Perquinlebo es señalado expresamente como 
“cacique principal” y es el primer matriculado en la visita rea-
lizada a su pueblo.

 Los indígenas explotaban también distintos recursos 
naturales con lo que generaban variadas actividades económi-
cas. Dentro del territorio existían dos áreas de labranza cla-
ramente delimitadas: una pequeña destinada a los cultivos y 
el pastoreo, y otra amplia donde se desarrollaba la caza y la 
recolección. La primera era de carácter permanente con ace-
quias, animales y cultivos, mientras la segunda era utilizada 
de acuerdo al ciclo animal y vegetal (recolección de frutos 
silvestres, hierbas y leña, ocupación de potreros y serranías 
dedicados a la trashumancia y al pastoreo de ganado) 79. En 
ese sentido, Teno contaba también con un molino, necesario 
para la producción de harina de trigo, base alimentaria de la 

78 Ibidem. De Ramón; 1960, página 95. Los indios de Vichuquén dicen que 
“ellos también tienen ganado ovejuno de que comen”.
79 Denis Labbé Obando. El Pueblo de Indios de Malloa, 1600 – 1676. Arti-
culación Económica del Espacio Indígena. Santiago: Daniel Cerpa et al. Estudios 
Promaucaes. Chile Central, Siglos XVII – XIX. Informe de Seminario de Grado 
Para Optar al Grado Académico de Licenciado en Humanidades con Mención en 
Historia, Universidad de Chile, 2004, página 65.

comunidad. Así, adquiría arados y cedazos para la plantación 
de trigo, hoces para cegarlo, además de invertir en la manten-
ción del molino para asegurar la producción, y para dicho fin 
adquirían fierro, el cual servía también para reparar las hachas. 
El pueblo costeaba también la contratación de Pedro Parras, 
un herrero para la mantención del molino. Parras aparece brin-
dando el mismo servicio en los pueblos de indios de Choapa, 
Melipilla y Peomo. La adquisición de tecnología europea por 
parte de Teno fue la más fuerte en comparación con otros pue-
blos de indios del Obispado de Santiago, lo que aseguraba una 
producción completa a través de la harina de trigo, lana, ma-
dera y queso. El pueblo diversificó la producción en distintas 
áreas, la cual era vendida a la sociedad hispano-criolla. Ello 
demuestra el alto grado de adaptabilidad de la sociedad indí-
gena al modelo colonial 80.

 Sin embargo, pareciera ser que en sus pueblos todo in-
dio casado tiene chacra, no así los solteros quienes se man-
tienen junto a sus parientes o con otros indios casados, como 
sostiene un testimonio indígena: “…dixo que no tiene chaca-
ra por que no es casado que ayuda a un yndio casado… este 
yndio no tiene chacara e no le an dado razion y come con su 
madre…” 81. De esta manera, una de las formas de acceder a 
la tierra y los recursos se da a través de la constitución de una 

80 Daniel Cerpa Gaete, op. cit., páginas 29 – 30.
81 Archivo Histórico Nacional; Fondo Real Audiencia, Volumen 1700, 
fojas 67v – 74v.

nueva unidad doméstica.

 Durante la Colonia la recolección siguió siendo una 
actividad económica y/o productiva de las poblaciones indíge-
nas. Ella, sin embargo, no se encuentra en las fuentes escritas 
debido a ser ejecutada por actores no tributarios, como mujeres 
y niños, desarrollada en el ámbito comunitario o doméstico, y 
alejada de la mirada hispana. Por ello casi no existe informa-
ción al respecto, aunque en la visita efectuada a la encomienda 
de Luis Jufré se señala que “tiene chacara (el indígena) la 
qual haze todos los años con sus propias manos y para ello 
le dan seis dias para poder benefiziar… y en el obraje no le 
dan de comer mote y carne como de antes solo… dos chiguas 
de maiz y quatro almudes de trigo y otros tres almudes de tri-
go todo lo qual a sido muy poca razion por que an tenido… 
hanbre y que sus mujeres coxen pique pique para poderse 
mantener” 82.

 La encomienda de Juan de Cuevas es ejemplo de las 
ilegalidades que podía cometer el encomendero, pero también 
de las oportunidades aprovechadas por los pueblos de indios 
que conformaban la encomienda. Los indios de Guenchullamí, 
Loncomilla y Vichuquén laboran en las minas de Chualoco, 
en la zona de los lavaderos de oro de Choapa, además de ex-
traer oro en las cercanías de Guenchullamí. Además, en 1579, 
un grupo significativo de indios de Loncomilla y Vichuquén 
82 Ibidem, foja 52r.

son trasladados a Guenchullamí por existir talleres donde se 
hila cáñamo y lino, además de producirse jarcias y lanas entre 
otros elementos. Sobre Loncomilla, Cuevas señaló “que ha-
brá tiempo de seis a siete años [1572-1573] a esta parte que 
yo he sembrado en mis pueblos de Longomilla mucha canti-
dad de trigo y maíz con mis rejas y arados y bueyes” 83. Estos 
son los pueblos más prósperos del Maule. La producción de 
quesos y la recolección de choros mantienen la economía co-
munitaria, facilitada por la adquisición de tecnología europea. 
Huenchullamí y Lora reciben dos puntas de arar, lo que impli-
ca producción, por lo menos, para el consumo interno. Ello no 
implica que no atravesaran por un período de presiones. De 
acuerdo al administrador del pueblo de indios de Huenchulla-
mí, el encomendero Juan de Cuevas insistía en trasladar más 
indígenas del tercio que correspondía a sus obrajes, situación 
que también se repetía en Vichuquén. De Cuevas justificaba 
su decisión señalando que la baja cantidad de indígenas no 
le permitía mantener su nivel de ganancias, por lo que le era 
necesario infringir la legalidad. Dicha situación, en términos 
generales, ocurría en todo el partido del Maule, debido a las 
presiones contra las comunidades indígenas que se generaban 
por ser el punto de partida de una extensa zona fronteriza, que 
separaba a Chile central de los pueblos al sur del Bio-Bio 84.
83 De Ramón; 1960, página 54. Los indios de Loncomilla declaran que 
“siembran trigo para su amo y maíz y cebada y lo cogen con qué sustentar el tambo 
para los pasajeros que por él pasan y también algunos para ellos algunas veces”. 
Página 102.
84  Daniel Cerpa, op. cit., página 34.
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EPILOGO: THALCAMO, EL COMIENZO DE 
“OTRA” HISTORIA

 Thalcamo corresponde solamente al territorio com-
prendido a la población indígena instalada en las márgenes del 
río Claro con el estero Piduco. TALCA era el nombre dado por 
los indígenas al paraje situado entre estos afluentes de río y 
estero, en pleno valle central, este nombre era “Talcamo”, que 
signfica “Trueno”; es un lugar en donde se estruende el trueno.
 
 Posteriormente se transformó en hacienda que tenía 
más de mil cuadras de extensión y fue concedida a Ahumada, 
que fue su primer poseedor. 

 Pasó pronto a manos del conquistador español D. Gil 
de Vilches (1609), a quien se debe la idea de establecer en la 
hacienda de su propiedad una población que sirviera de centro 
de todo el Corregimiento del Maule. El previó que un futuro 
inmediato habría la necesidad de fundar una “villa” que fuera 
la capital hispana de este territorio promaucae. 

 Así en 1641, cedía los terrenos y casas de Thalcamo, 
Tralca o Talca a los frailes agustinos, que ya se habían instala-
do en el corregimiento del Maule, en la hacienda de Pichingu-
leo. Fue en 1651 cuando los agustinos fijaron su residencia en 
la casa y sitio que les legó Isabel de Mendoza y Valdivia (viuda 

de D. Gil de Vilches).

 Posteriormente, la población formada en su derredor se 
denominó el Asiento de Talca y en ella tuvieron residencia los 
Corregidores del Maule.   

&&&&&
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ANEXOS

LOCALIDADES CON TOPONIMIA INDIGENA
MAULE NORTE

LITORAL CORDILLERA 
DE LA COSTA

VALLE 
CENTRAL

CORDILLERA

-Llico
-La Quirigua
-Boyeruca
-Yoncabén
-Lipimávida
-Pichibudi
-Trilco
-Quelmén
-Duao
-Guapi
-Iloca
-Rancura
-Huenchullamí
-Chanquiuque
-Cuchi
-Dolimo
-Culenco
-Guilleumo
-Junquillar
-Quilleuco

-Barandica
-La Pellana
-Hualañé
-Bóquil
-Miriligua
-Patacón
-Quilico
-Tilicura
-Caone
-Idahue
-Pichilemu
-Licantén
-Mataquito
-Guapi
-El Auque
-Lora
-Coquimbo
-Talquita
-Naicura
-Aquelarre

-El Quelmén
-Guanquihue
-Teno
-Los Pequenes
-Viluco
-Comalle
-Limanqui
-Palhuén
-Manqui
-Ampurdan
-Curicó
-Los Perales
-Quetequete
-Tutuquén
-Rauquén
-Huañuñé
-Yungay
-Lontué
-Quechereguas
-Itahue

-Morza
-La Ballica
-Guaico
-Manquilvo
-Quilvo
-Tuñón
-Colliguay
-Los Niches
-Marengo
-Maquegua
-Chequenlemo
-Los Gualles
-Los Morongos
-Los Calihues
-Upeo
-Millalemu
-Los Chacayes
-Perquín
-Lurín
-Comahue

-Coyanco
-Putú
-Talpén
-Quivolgo

-Trilahue
-Huiñe
-El Colo
-Concavén
-Uraco
-Vichuquén
-Chaicahuín
-Merhueve
-Ucún
-Torca
-Rarín
-Tilicura
-Quepu
-Pencahue
-Cunculén
-Pocoa
-Botalcura
-Chépica
-Los Llocos
-Tanguao
-Pichamán
-Toconey
-Tricao
-Huinganes
-Batuco
-Huilque
-Pichinguileo
-Tapihue

-Pirihuín
-Pichingal
-Corcolén
-Alupenhué
-El Yacal
-Puyo
-Turquelén
-Trapiche
-Recahue
-Pulmodón
-Requingua
-Copín
-Guaicutén
-Los Quillayes
-Peteroa
-Lumaco
-Quicharco
-Las Pitras
-Quilpoco
-Tilicura
-Tricahue
-Tricao
-Palquibudi
-Caune
-Camarico
-Titoa
-Tamaulipa
-Maitenguapi

-Aunquil
-Macal
-Queri
-Corel
-Macal
-Vilches
-Curillinque
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-Litú
-Las Ñipas
-Tutucura
-Batuco
-Coipué
-Conca
-Depún
-Gualleco
-Tabunco
-Llongocura
-Rapilermo
-Huelón
-Libún
-Lién
-Calpún
-Domulgo
-El Queñi
-Llacallaca
-Constantué
-Docamávida
-Limávida
-Macal 
-Pununquén
-Pumunul
-Deuca
-Palhuén
-Guaquén
-Tonlemo
-Gualmapu

-Panga
-Panguilemu
-Pelarcu
-Auquil
-Huencuecho
-Guapi
-Lihueno
-Lircay
-Thalcamo
-Macal
-Huilliborgoa
-Rara
-Huilquilemu
-Quillahue
-Ranquilimi
-Los Quillayes
-Maule
-Nunpai
-Peralew
-Ducamán
-Ponchoví
-Querquel
-Colín
-Tralhuén
-Unihue
-Culenar
-Pirque
-Quiñantú
-Quiñipeumo

LOCALIDADES CON TOPONIMIA INDIGENA
MAULE SUR

LITORAL CORDILLERA 
DE LA COSTA

VALLE 
CENTRAL

CORDILLERA

-Maguillín
-Huillín
-Rayenco
- Pellines
-Luanco
-Lopato
-Reloca
-Quiñipato
-Corulemu
-Quirimávida
-Punchema
-Peduco
-Quilhuenes
-Huechahue
-Molco
-Tenequín
-Pailán
-Pilán
Corcolén
-Pahuil
-Polhuín
-Quiramávida
-Puquilirque
-Rahue
-Pelluhue

-Tabonko
-Caliboro
-Los Cheuques
-Llancagua
-Buchuqueo
-Quinquilmo
-Comávida
-Gupo
-Marimaura
-Melozal
-Purapel
-Pillay
-Palgua
-Mingre
-Huequil
-Loncael
-Nirivilo
-Requegua
-Codellima
-Comen
-Pangueruca
-Galumávida
-Butamávida
-Corcolén
-Pangalillo

-Mauleco
-La Chiripa
-Chanquicó
-Pulluquén
-Mariñico
-Alquihue
-Millahue
-Loncomilla
-El Candil
-Botacura
-Melocura
-Pichivoque
-Ahitué
-Milihue
-Batudahue
-Cantentoa
-Guaraculén
-Liucura
-Chocoa
-Guaipillo
-Loncomilla
-Pangual
-Tornicura
-Coibungo
-Cunaco

-Colbún
-Machicura
-El Melado
-Rari
-Mapanere
-Panimávida
-Quinamávida
-Ancoa
-El Culmén
-Longaví
-Llollinco
-Liguay
-Mesamávida
-Huimeo
-Achibueno
-Polcura
-Paihuén
-Huelonco
-Curipeumo
-Campanacura
-Llanquiray
-Carquetán
-Cullamillaco
-Toltón
-Unicavén

-Lovelván
-Curanipe
-Peuño
-Chovellén
-Tregualemu
-Quilicura
-Macal
-Copiulemu
-Quile

-Provoste
-Melencura
-Name
-Puico
-Queneguao
-Monquecura
-Trunguilemu
-Pichún
-El Guape
-Gualve
-Liucura
-Huenchahue
-Quipato
-Culenco
-Chaimávida
-Loncotoro
-Aguamanque
-Reuco
-Belco
-Noroba
-Panquecó
-Guaragualén
-Chequén
-El Chonchón
-Quella
-Virquén
-Perquilauquén
-Talcalonco
-Tomenelo

-Putagán
-Challacura
-Tornicura
-Quilipín
-Abránquil
-Piupuyén
-Quiriquiño
-Villaicha
-Coihuecura
-Cahuecura
-Pichirrincón
-Llancanao
-Maica
-Pilocoyán
-Polcura
-Guadantún
-Llepo
-Cuñao
-Panahue
-Piguchén
-Bureo
-Michongo
-Mantul
-Curacura
-Curipeumo
-Llanquiray
-Talhuenes
-Polpullén
-Quillaimo
-Huechuguito

-Nilpe
-Quinchamá-
vida
-Lucumilla
-Tintivilo
-Huechuquito
-Remulcao
-Yiyahue
-Huenutil
-Digua

-Colomávida
-Guaquillé
-Aiquén
-Mangarral
-Pichimávida
-Liucura
-Buchuquén
-Catreminal
-Chequencillo
-Tutuvén
-Ilochegua
-Paimone
-Curimaqui
-Pilén
-Porongo
-Retulemu
-Miruñé
-Tabolguén
-Tequel
-Cayurranquil
-Niguinin
-Pichihuedque
-Quinhué
-Talcacura
-Huedque
-Loncualhué
-Llollehué
-Curimaqui
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TOPONIMIA DE LUGARES
MAULE

TERMINO / SIGNIFICADO TERMINO / SIGNIFICADO
-Abranquil: extremo, fin del 
carrizo
-Achibueno, Atre huenu: desmoro-
narse por arriba
-Alqui hue: lugar donde se olle
-Ancoa: cuerpo de lechuza, An-
cuin hue: lugar de secarse
-Arquen: seco
-Batuda hue: semilla de batro
-Batuco: agua de batro
-Bilumávida: chicharra
-Botalcura: piedras grandes
-Bucalemu: bosque grande
-Buchupureo: olas altas
-Bullileo: agua de raíces
-Caliboro: hueso humano o huesos 
frescos
-Calpún: águila grande, arrancar 
hierbas 
-Camarico: festejar a alguno
-Campanura: campana de piedra
-Catentoa: piedra cortada
-Catillo: pertenencia de otro

-Cauquenes: el que vive en los 
pantanos, lugar de cauques (patos)
-Caune, Caone: manar agua
-Coibungo: agua de coipo
-Colbún: monte por rozar
-Conca: gavilla de paja
-Coipué, Coipoa: lugar de coipos
-Corcolén: actual Lo Figueroa
-Constantué: paraje malsano
-Coquimbo: posada de plata
-Culenar: yerba vinagrillo
-Cumpeo: brotes rojizos
-Cunaco: agua de cortadera
-Curanipe: ciruelillo, piedra negra
-Curepto, Cureutu: correr viento, 
Curi tu: tierra negra
-Curicó: aguas negras
-Curipeumo: peumo negro
-Curillinqui: rana negra
-Cuyuname, Cuyum ñmn, namy: 
perderse en la arena
-Challacura: olla de piedra
-Chanco: brazo de río
-Chanquico: agua repartida

-Chocoa: lugar inundado
-Chovellén: flojo, perezoso
-Deuca: ratona
-Docamávida: montículo de docas
-Duao, Duam: asunto por tratar
-Hualañé, Gualagne: lugar de 
patos
-Galumávida, Cadú mahuida: 
monte verde
-Guadantun: cosecha de calabazas
-Gualemo: era el nombre con el 
cual los españoles designaban a la 
tribu Promaucaes que habitaban el 
valle del río Lontué en Chile. Tam-
bién fue el nombre que los prime-
ros colonizadores españoles dieron 
a esa región. Gualemo es también 
el nombre de uno de los brazos del 
río Lontué en su curso inferior que 
dio origen a varias islas de tierras 
aluvionales que existieron cerca 
de la confluencia con el río Teno 
hacia 1899.
-Gualleco: agua de gualle (roble)
-Guaquivilo: culebra larga
-Guaraculen: mil culebras
-Güelengüelevano: 
-Gonza: unir dos cosas, aparear
-Gupo: estar empapado
-Huaquén: gritería, haber ruido 
continuo, ladrar del zorro

-Huapi: isla, recodo limpio en la 
montaña
-Huelón: renuevos, renoval
-Huenchullamí: estera fuerte 
(hermano/a)
-Huillivolvo: actual Huilliborboa
-Huilquilemu: bosque de zorzales
-Idahue: sitio acuoso
-Iloca, Illu: glotón, comer carne
-Itahue: lugar de pastoreo
-Libún: Liun: claridad, crepúsculo, 
aurora
-Licantén: tener miedo
-Limávida: bosque quemado ¿?
-Lircay: sedimentos traídos por el 
río
-Liucura: piedra limpia
-Lov ragh, Lora: caserío de greda
-Llongocura: cabeza de piedra
-Loncomila: cabeza de oro
-Longaví: cabeza de culebra
-Lontué: lugar más bajo que los 
otros
-Llico: agua clara
-Luanco: agua del guanaco
-Maitenhuapi: isla de maitenes
-Machicura: piedra de la machi
Quechua o aimará:
-Matha Quetha, Mataquito : llamo, 
estrujar el tuétano

-Maule: Mau leu vu: Maullén: río 
lluvioso, húmedo, Meuleu: río que 
forma remolinos
-Mesamávida: monte con tinaja
-Mingres: guarida de zorros, pe-
queño zorro
-Molco: agua de pajonal
-Name, Ñamumn: perdida
-Nirivilom Niri vilu: nido de 
culebras,Guirivilu: zorro culebra
-Palhuén: arbusto, leguminoso, 
espinillo
-Pahuil: agua estancada
-Panguilemu: selva de leones
-Panimávida, Pañemabuida: león 
en cerro
-Pencahue: lugar de zapallos o 
calabazas
-Pelarco, Penlar cum: en donde se 
ve todo arruinado, Pilarcu: agua 
escarchada, agua en donde hiela
-Pelluhue: lugar de choros
-Perquilauquén: río con plumaje
-Pequén: lechuza
-Peteroa: lugar de humaredas
-Pichinguileo: Pichin leuvu: pe-
queño río o estero 
-Pilén: escarcha

-Pocoa: Puco hua: lugar de 
puquios, vertientes, Pocohua: 
lugar en medio de las aguas, 
lugar de sapos (Poor hua: 
aguas manchadas)
-Puraleuv: ocho ríos, Pura-
les: pantanos, actual Perales
-Purapel: río de mucha greda
-Putagán: pantano de ma-
nantiales
-Putú: venado
-Queñes: atados
-Quechereguas, Quechure-
hue: tronco sagrado
-Quilico: agua desviada
-Quilicura: piedra roja
-Quinamávida: monte par-
tido
-Quiñipeumo: un solo peu-
mo
-Rapilermo: tirar flecha en el 
bosque
-Rauco: aguas gredosas
-Rauquén: Rah quen: campo 
gredoso

-Rahue: lugar gredoso
-Thalca: trueno, estruendo, tem-
blor
-Tabon tinaja: tinaja quebrada
-Tabunco: confluencia de ríos
-Tanguado: ladera escarpada
-Tapihue: lugar donde se cultiva 
el ají
-Teno: encogerse de frío
-Toconei: traspasarse de agua, 
Toconey: ondas bullidoras
-Torca: laguna que echa espuma
-Tregualemu: bosque de perros
-Truquilemu, Troquin lemu: bos-
que medido
-Tutucura: piedra del chuncho
-Unihue: lugar de camarones
-Vichuquén, Wechuken: lugar 
aislado, lejano, camino tortuoso, 
serpiente de mar Huichaikenko: 
ascender por caminos torcidos
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RELACION DE NOMBRES INDIGENAS
EN EL MAULE

NOMBRE Y 
APELLIDO

ORIGEN ETNICO TERRITORIO

Antonio Ñonque Indio Peteroa
Mateo Antivilu Indio Vichuquen
Catalina Pillan Indio Lontué
María Saillamilla Indio Peteroa
Diego Carimán Indio Lontué
Juana Lingo Indio Llongocura
María Cañete Indio Limávida
Franca Colipichun Indio Limávida
Nicolán Lingo Indio, Cacique Huenchullamí
Antonio Antimau Indio Mataquito 
Carlos Osorio Indio, nacido en 

Cusco
Llongocura

Nicolás Maulen Indio Peteroa
María Carimán India ¿?

ENCOMIENDAS
MAULE

NOMBRE TERRITORIO
Miguel Jofré Vichuquén
Miguel de Carvajal Vichuquén
Alvaro de Cespedes Vichuquén
Andrés Escudero Lora
Fabiana Ocampo Curepto, Lora
Juan de Castro Hacienda de Fabiana Ocampo
Pedro de Elguea Llongocura
Rosa de Elguea Llongocura
Maestro de Campo Ligmávida
Antonio de Torres Limábida
Antonio de Cabrera Limábida
Thomas Calderon Peteroa, Lontué
Manuel Carvajal Peteroa
Lorenzo de Labra Peteroa
Joseph Jofré Lontué
Pedro de la Riagada Lontué
Juan Gallardo Cauquenes
Antonio de Aguila   Chango, Luango y Reloca
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