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RESUMEN 

 

            Hacia la segunda década del siglo XIX se inauguró un período de gran 

conflictividad en la frontera bonaerense a raíz de la violencia generada por los malones 

ocasionados sobre puestos y pueblos fronterizos. Si bien los malones fueron empresas 

principalmente indígenas, en ocasiones, estuvieron integrados por hispano-criollos que 

participaron tras establecer alianzas políticas con los caciques. El objetivo de este trabajo es 

evidenciar que hubo malones que fueron planeados y dirigidos por miembros tanto de 

sociedades indígenas como de hispano-criollas a partir de un estudio de caso, el malón de 

Salto de 1820. Este caso revela una alianza inter-étnica entre caciques ranqueles y 

montoneros chilenos que prepararon el ataque en conjunto. Durante meses estos grupos se 

movilizaron por la campaña bonaerense esparciendo rumores de asaltos sobre los pueblos 

de frontera. A pesar de los inútiles intentos militares para evitar posibles ataques, la alianza 

derivó en un verdadero malón que dejó más de setenta muertos y unos trescientos cautivos. 

Nuestra intención es demostrar que este malón fue producto de una coalición inter-étnica e 

invitar a revisar la composición étnica de otros malones. 

 

Palabras clave: Malones - Indígenas - Frontera - Relaciones interétnicas. 

 
THINKING OVER ETHNIC COMPOSITION OF THE MALONES. CASE STUDY: THE 

MALÓN OF SALTO, 1820. 
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ABSTRACT 

 

Towards the second decade of the 19th century, a period of great conflict began on 

the Buenos Aires frontier as a result of the violence generated by the malones caused on 

frontier post and towns. Althoug the malones were indigenous companies, sometimes these 

were made up of Hispanic-Creoles who participated after establishing political alliances 

with the caciques. The objective of this work is to evidence that there were malones that 

were planned and led by either indigenous or Hispanic-Creole societies, taking as a basis 

the case-study of the “malón de Salto”, in 1820. This case reveals an inter-ethnic alliance 

between Ranquel caciques and Chilean Montoneros who prepared the attack together. For 

months these groups mobilized for the Buenos Aires campaign spreading rumors of 

assaults on the border towns. Despite futile military attempts to prevent possible attacks, 

the alliance resulted in a veritable malón that left more than seventy dead and some three 

hundred captives. Our intention is to prove that this malón was the product of an inter-

ethnic coalition and invite to review the ethnic composition of other malones.  

 

Key words: Malones - Indigenous - Frontier - Inter - Ethnic relationships. 

 
 

LOS MALONES, SUS CARACTERÍSTICAS Y MOTIVACIONES 

 

A mediados de la década de los ´80 los estudios dedicados a las sociedades 

indígenas, las relaciones interétnicas y el mundo de frontera dieron inicio a una renovación 

académica en las áreas de Historia y Antropología. A partir de allí, los malones indígenas 

comenzaron a ser indagados considerando el contexto y las motivaciones que los 

impulsaron. Como explica Ingrid De Jong, a partir de esta renovación histórico-

antropológica, la violencia fronteriza dejó de ser vista en forma unilateral ya que los 

ataques indígenas empezaron a entenderse en el entramado de dinámicas bélicas generadas 

también por las acciones punitivas coloniales sobre las tolderías de “tierra adentro” (De 

Jong, 2015, p.18). La posibilidad de observar el contexto en que se desarrollaron los 

malones propició un espacio que permitió comprender que algunos de los ataques 

producidos se cometían como respuesta ante determinadas acciones de los hispano-criollos 

(la ruptura de un pacto de paz, el asesinato del miembro de una tribu, una campaña 

expeditiva, etc.).  

 

Según el diccionario etimológico de las voces chilenas derivadas de lenguas 

indígenas americanas de Lenz (1910), el concepto “malón” proviene del mapundungum y 

significa “hacer hostilidad al enemigo, o entre sí por agravios. (Citado en Roulet, 2016, p. 

38). Si bien el término original, “maloca” o “malocan”, se utilizó para designar tanto en 

Chile como en el Río de la Plata el asalto por sorpresa que daban los españoles a los indios 

para robar y hacer prisioneros de guerra, el término “malón” es empleado para definir las 
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acciones punitivas realizadas por indígenas contra hispano-criollos o, entre indígenas, es 

decir, malones intra-étnicos. Los malones pueden ser definidos como ataques indígenas 

sorpresivos contra poblaciones o establecimientos de frontera, con robo de ganado y 

apropiación de  cautivos, que finalizaban con una veloz retirada tierra adentro. Los expertos 

en el tema exponen que un asalto exitoso requería de la coordinación de tres elementos 

claves: información, fuerza y movilidad. En el ataque se obtenían cautivas y cautivos, 

caballos, vacas y mulas, mercaderías y artículos transportados con frecuencia en caravanas. 

La retirada del malón era una etapa tan importante como la aproximación, pero su principal 

objetivo consistía en evitar la persecución de las tropas (Jiménez, 2006, p.81). Silvia Ratto 

ha expuesto que la dificultad por resistir los malones derivaba del tipo de táctica bélica 

indígena que consistía en la reunión y separación constante de los grupos, en el abandono 

del ganado para evitar enfrentamientos y en la interacción en territorio pampeano 

desconocido para las fuerzas provinciales que rápidamente hallaban un límite en su 

persecución por el agotamiento de las cabalgaduras (Ratto, 2012, 78). 

 

Desde la segunda mitad del siglo XVIII las sociedades indígenas de la región 

pampeano-norpatagónica estuvieron especialmente relacionadas a través del comercio con 

las parcialidades localizadas en la Cordillera de los Andes y la Araucanía histórica. En este 

contexto numerosos contingentes de guerreros provenientes de la Araucanía se trasladaban 

a menudo para realizar malones contra los establecimientos ganaderos de las fronteras de 

Mendoza, Córdoba y principalmente, Buenos Aires (Jiménez, 2006, p.76). El historiador 

Juan Francisco Jiménez señala que, entre los llamados “maloqueros”, adquirieron 

notoriedad los instalados en la zona pampeana denominada “Mamil Mapu”. Las 

autoridades identificaban su accionar específico a la obtención de objetivos económicos y 

los denominaron “corsarios”, Jiménez sostiene que esta expresión fue una forma de reducir 

su accionar al “afán de saqueo” o al “gusto por el pillaje” (Jiménez, 2006, p.77). 

 

Eduardo Crivelli realizó aportes significativos al concepto tradicional que definía a 

los malones como simples robos, sosteniendo que muchos malones tenían un carácter 

bélico, es decir, actuaron en represalia. Este autor sostiene que los malones constituyeron 

verdaderas situaciones bélicas, en tanto guerra se defina como un medio de coacción para 

obtener el cumplimiento de una promesa o la reparación de un agravio (Crivelli, 1991, p.8). 

Crivelli ha planteado que los malones podían entenderse más allá de sus objetivos 

económicos, advirtiendo que estos ataques eran mucho más complejos. Los malones 

muchas veces suponían cumplir los intereses buscados en una guerra, obligar por la fuerza 

al enemigo al cumplimiento de la propia voluntad o la venganza como represalia ante una 

ofensa. Estas son las causas que se destacan en los malones por conflictos políticos y se 

manifestarían a través de la violencia de la guerra que buscaba resultados en el largo plazo, 

pues, no se agotaba en el contragolpe de un solo malón.   

 

Sin embargo, no todos los malones pueden entenderse a partir de enfrentamientos 

políticos o cuestiones bélicas, ciertas invasiones estaban motivadas por un sentido estricto 
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de abastecimiento económico de ganado, bienes y personas apropiadas. Estas invasiones 

fueron entendidas no como simples actos de saqueo, sino como empresas socioeconómicas 

punitivas y extractivas que implicaban la movilización de todos los aspectos de la vida 

indígena en la gesta del malón. Rolf  Foerster y Julio Vezub analizaron la orientación 

económica de ciertas incursiones indígenas realizadas en la pampa durante el siglo XIX y 

específicamente en las décadas de 1830 y 1840, período en el cual se estableció una política 

de acuerdos diplomáticos conocida como “Negocio Pacífico de Indios”. Según los autores, 

la política de entrega de raciones pautada por Juan Manuel de Rosas en estos acuerdos a los 

grupos indígenas de la pampa se encuentra intrínsecamente vinculada al desarrollo de los 

malones, ya que, las raciones eran pagadas a los indios con el objetivo de conservar la paz y 

evitar las invasiones. Foerster y Vezub plantean la existencia de un paradigma ambivalente 

que unía la ración con el malón en la obtención de ganado, ya que, si no se concretaba la 

primera opción –el racionamiento, quedaba abierta la segunda, y los recursos se obtendrían 

por medio del malón (Foerster y Vezub, 2011, p.274). Las estrategias de raciones utilizadas 

por Rosas con grupos pampas que permitieron durante ciertos períodos evitar la concreción 

de los malones fueron cuestiones estudiadas en numerosos trabajos por Silvia Ratto como 

un negocio exitoso para lograr la paz y evitar los malones (Ratto, 2003, 2012). 

 

En síntesis, las motivaciones que movilizaron el accionar de los malones indígenas 

fueron principalmente políticas y económicas. Por sus características, estas motivaciones 

pueden clasificarse en tres grupos que son presentadas por Ingrid De Jong (De Jong, 2015, 

p.19) de la siguiente manera. 

 

            1. Para el abastecimiento económico. 

 

            2. Como compensación frente a un daño o agravio. 

 

            3. Como acciones frontales de guerra programadas a largo plazo y no de forma 

eventual. 

 
 

EL MALÓN DE SALTO, UNA ALIANZA INTERÉTNICA 

 

            Nuestro estudio de caso está basado en el malón ranquelino que actuó el 3 de 

diciembre de 1820 en un pueblo de la frontera norte de la provincia de Buenos Aires, Salto. 

Los caciques ranqueles, Pablo Levnopán y Quinteleo establecieron una alianza con el 

caudillo chileno José Miguel Carrera para planear y dirigir la embestida contra Salto. 

Durante el proceso de independencia de Chile, los grupos indígenas del otro lado de la 

Cordillera de los Andes, tomaron posición en favor o en contra de los grupos criollos 

patriotas. Los conflictos de aquella región, se trasladaron a la zona pampeana y se 

manifestaron en distintos malones que avanzaron los puestos y pueblos de frontera. Estos 

grupos eran -pehuenches y boroganos- y muchos arribaron a la pampa, ya fuera porque eran 
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la parte perdedora en la llamada “Guerra a Muerte”1 que se desarrolló en Chile, o por 

conflictos internos en sus agrupaciones. Algunos de ellos vinieron expresamente a extender 

la guerra de Chile hacia Buenos Aires (Bechis, 2010, p. 63). 

 

            El cacique Pablo Lepnopán, también llamado “cacique chileno”, se había trasladado 

desde Chile hacia la pampa en 1818 (Bechis, 1998, p. 299). Su llegada desencadenó 

desplazamientos y antagonismos entre las tribus que terminaron dividiendo a los ranqueles 

en dos bandos opuestos. Uno constituido por Pablo,  Quinteleo y otros caciques, declarados 

enemigos del gobierno porteño y servidores del rey de España. Las fuentes expresan que el 

cacique Quinteleo había llegado a manifestar a las autoridades porteñas ser “vasallo del rey 

español” y declararse enemigo de Buenos Aires (AGN, VII-1041). El otro, al mando del 

cacique Nicolás Quintana, era una liga enemistada con los “indios chilenos” y proclive al 

gobierno de Buenos Aires (Hux, 1991, p. 65). 

 

            El período en que los caciques Pablo y Quinteleo arribaron a la región pampeana 

coincide con el comienzo de una etapa cargada de conflictividad en la frontera norte de 

Buenos Aires que se intensificó hacia 1819 y 1820. Como ha expresado Ratto, los grupos 

indígenas más cercanos a este sector de la provincia fueron presionados por varios frentes, 

todos los cuales intentaban captar fuerzas indígenas para sus propios fines: entre éstos se 

encuentran el dirigido por el cacique Pablo y el liderado por el militar Carrera, aliado a los 

caudillos del Litoral, Estanislao López y Francisco Ramírez, integraba las fuerzas que 

enfrentaban la política directorial de Buenos Aires (Ratto, 2012, p. 56). En este contexto, en 

noviembre de 1819 el gobierno bonaerense propició la concreción de un acuerdo de paz con 

los grupos indígenas ranqueles de Mamil Mapu. El parlamento fue encabezado por el 

coronel Feliciano Chiclana y llevado a cabo en las tolderías del cacique Lienán. En este 

parlamento, el cacique Carripilúm actuó como comisionado del resto de los caciques y 

aceptó la intención de no amparar a los españoles ni a “indios chilenos” que actuaran en 

contra de los criollos (Hux, 1991, p.61). La aceptación del acuerdo con Chiclana hizo creer 

que la alianza con el gobierno era un hecho, pero los ranqueles estaban divididos, y había 

algunos caciques que se habían sumado a los indios y “montoneros” chilenos, y se 

consideraban opositores al gobierno de Buenos Aires. 

 

            El caudillo Carrera, se había aliado con los caciques ranqueles para organizar su 

regreso a Chile, pues estaba exiliado. Carrera pretendía retornar y subvertir el poder de 

Bernardo O´Higgins para lo cual además de las alianzas con los caciques indígenas 

estableció compromisos con los caudillos federales López y Ramírez. El militar chileno 

tenía un gran resentimiento por San Martín y O´Higgins, en parte porque este último lo 

 
1 La Guerra a Muerte es una expresión del historiador chileno Benjamín Vicuña Mackenna (1868) que aplicó 

de forma generalizada para señalar el proceso de guerra de emancipación chilena donde se vieron envueltos 

los mapuches eligiendo muchos de ellos dar su apoyo a los realistas. Esta cuestión es analizada por Martha 

Bechis (Bechis, 1998, p.296). 

http://www.redsocialesunlu.net/


ROMERO, Romina Elisabeth, (2021), Repensando la composición étnica de los malones. 
Estudio de caso: el malón de Salto, 1820, Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, 
Vol. 08, N° 01, pp. 1-14. 

 

 

 

 
 ROMERO, R. E. 

      www.redsocialesunlu.net 

6 

había desplazado y  también porque quería  vengar la muerte de sus hermanos Juan José y 

Luis Carrera. Esta situación fue señalada por Beatriz Bragoni, quien, en la biografía del 

caudillo chileno, expone que las alianzas con los caudillos del litoral y su enemistad con 

O´Higgins y San Martín, lo colocaban como enemigo de Buenos Aires, situación que 

Carrera utilizaría para aliarse con los ranqueles y atacar Salto. El caudillo intentaba obtener 

el apoyo de los caciques de los que calculaba podían contribuir a hacer la guerra contra 

Buenos Aires y las provincias aliadas aprovechando en su beneficio la inestabilidad política 

de la campaña y la frontera (Bragoni, 2012, p. 253).  

 

            En la madrugada del 3 de diciembre de 1820 se produjo el malón que atacó el 

poblado de Salto bajo el liderazgo de una alianza interétnica entre los caciques ranqueles 

Llanquetruz, Quinteleo y Pablo Lepnopán, y, un grupo de hombres liderados por el caudillo 

Carrera (AGN, VII-1041). Una gran cantidad de ranqueles participaron en el malón, tal 

como lo confesó Carrera a su esposa Mercedes Fontecilla2, los indios que se prepararon 

para avanzar al Salto eran unos dos mil (Citado en Yates, 1941, p. 82). 

 

            Algunos investigadores han señalado que, tras emprender la huida después del 

malón de  Salto, el grupo de montoneros chilenos se enfrentó al  de indígenas ranqueles, 

con quienes tuvieron una disputa por el destino de las mujeres apropiadas en el malón. Esta 

controversia se originó porque la cosmovisión indígena anexaba un valor a los cautivos que 

el grupo liderado por Carrera no compartía. Martha Bechis, ha analizado este desacuerdo 

como una divergencia en las tácticas guerreras entre los ranqueles y Carrera, pues, el 

caudillo, se había opuesto explícitamente a la apropiación de las mujeres, en tanto los 

caciques, mostraron su disconformidad ya que, el cautiverio constituía un principio íntimo 

de sus hábitos guerreros (Bechis, 1998, p. 300). La dificultad por consensuar una forma de 

proceder en las incursiones mixtas entre las fuerzas de Carrera y los indígenas fue algo 

difícil de resolver. Para el militar chileno, la toma de cautivos significaba un exceso y una 

práctica inhumana; para los ranqueles formaba un botín muy valioso pues los malones 

buscaban adquirir recursos dentro de los que se incluía tanto el ganado como las personas 

(Ratto, 2012, p. 60). 

 

            El general William Yates ha relatado que mientras los indios se ocuparon de 

cautivar a las mujeres y los niños, su destacamento se dedicaba al saqueo de la ciudad, 

donde encontraron una apreciable cantidad de metálico y artículos de valor (Yates, 1941, p. 

86). Tanto la iglesia como algunas casas del poblado fueron incendiadas. Es verosímil 

pensar que el incendio fue provocado como parte una estrategia que asegurase una rápida 

retirada y para evitar una posible persecución. En el libro de  la parroquia San Pablo de 

Salto,  el párroco Manuel Cabral expresó que, tras la invasión, ueron sepultados sesenta y 

 
2 Las cartas de José Miguel Carrera a su esposa Mercedes Fontecilla fueron citadas por el historiador José 

Luis Busaniche en el diario del general William Yates, amigo de Carrera. Su diario fue traducido al español y 

publicado en 1941. 
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cuatro cadáveres (Montes, 1958, p. 25). El malón  dejó un número considerable de muertos. 

Los  tres testigos del hecho, que se escondieron en la torre de la iglesia, entre ellos, el 

párroco Cabral (La Gaceta, 4 de diciembre de 1820), pudieron relatar la crudeza de los 

hechos. La retirada del malón implicó arrear el ganado y transportar los bienes obtenidos en 

carretas. Martín Rodríguez había señalado un día después de la invasión que era tanta la 

hacienda que llevaban, que todos ellos no eran capaces de arrearla (La Gaceta, 4 de 

diciembre de 1820). La repercusión del ataque implicó la movilización de algunas familias 

que se vieron en la obligación de migrar dando paso a un gran movimiento de población  en 

la zona norte de la campaña bonaerense. El comandante de San Nicolás, Cipriano Zeballos, 

dio cuenta de ello afirmando que las familias que emigraban dejaban abandonados todos 

sus intereses y haciendas, y que, ese movimiento había sido tan general que tuvo que tomar 

precauciones para la seguridad y defensa del punto de su mando (AGN, VII-1041). 

 

 
COMPOSICIÓN ÉTNICA DE LOS MALONES. REPENSANDO LA PARTICIPACIÓN DE 

LOS SUJETOS DE ESTAS EMPRESAS INDÍGENAS 

 

            Los malones fueron empresas indígenas de gran magnitud que requirieron 

planificación y organización para lograr sus objetivos. El carácter indígena de los malones 

es indiscutible porque fueron miembros de sociedades indígenas quienes desarrollaron 

históricamente estos eventos, sin embargo, tenemos conocimiento de varios malones en los 

que miembros de sociedades hispano-criollas participaron a la par de los indígenas, e 

incluso estableciendo alianzas duraderas con los caciques. Es por esto que nos atrevemos a 

sostener el siguiente interrogante, ¿es posible plantear que hubo malones cuya composición 

social fue inter-étnica? La respuesta es afirmativa, no sólo el malón de Salto de 1820, sino 

otros casos fueron realizados en base a la alianza de grupos diferenciados étnicamente. Los 

trabajos que abordaron el malón de Salto han rastreado motivaciones económicas y 

políticas –tanto del caudillo Carrera como de los caciques indígenas- en favor de un 

enfrentamiento a la provincia de Buenos Aires ya que todos compartían su enemistad con la 

misma. Se ha mencionado la oposición de Carrera a O´Higgins y San Martín, y, su alianza 

con los caudillos López y Ramírez que lo colocaban como opositor al gobierno de Buenos 

Aires. Por su parte, los caciques Pablo y Quinteleo habían demostrado su oposición al 

gobierno porteño al negarse a participar de los tratados de paz comisionados por Feliciano 

Chiclana en 1819. Sin embargo, poco se ha estudiado la alianza interétnica que supuso el 

malón de Salto. Para concretar esta unión entre grupos fue fundamental un propósito en 

común, la búsqueda de un botín de bienes, y un enemigo compartido por ambos: el 

gobierno bonaerense.  

 

            Tras el malón, Cornelio Saavedra, comandante de frontera, fue enviado por el 

gobierno porteño como comisionado para concertar acuerdos con los grupos ranqueles. El 

mismo manifestó en las misiones que el gobierno reconocía la autoría de los hechos, 

atribuidos a grupos indígenas y al caudillo Carrera, pero que perdonaría a los primeros 
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siempre y cuando devolviesen las cautivas, se negasen a prestar ayuda a Carrera y 

procurasen su exterminio (AGN, VII-1041). Definitivamente estamos ante un malón inter-

étnico en el sentido de que, por definición, los malones fueron realizados por sociedades 

indígenas. Quienes llevaron a cabo el malón que atacó Salto, serían actores de sociedades 

con características étnicas bien diferenciadas, ranqueles e hispano-criollos. Al parecer, 

provenían de dos mundos muy distintos pero, estas sociedades estaban íntimamente 

relacionadas en los espacios fronterizos. La preparación del ataque, la invasión del pueblo y 

la apropiación de recursos constituyen aspectos del malón en los que ambos grupos 

tuvieron participación, por lo cual, podemos afirmar que, la composición social de quienes 

actuaron en el malón era inter-étnica.  

 

            Antes de emprender el ataque, Carrera escribía a su esposa que no podía prescindir 

de acompañar a los indios al Salto que sería invadido al día siguiente (Citado en Yates, 

1941, p. 82). William Yates, compañero de Carrera ha relatado en su diario el encuentro 

que tuvieron con los indios donde manifestó que, en los preparativos del malón suponían 

que el pueblo de Salto estaba defendido por unos cuarenta hombres y serían ciento 

cincuenta o doscientos los vecinos capaces de combatir (Yates, 1941, p. 84). Ambos relatos 

dejan entrever que hubo una preparación previa de la invasión, pues, el grupo de Carrera se 

había reunido con los ranqueles unos días antes del malón del 3 de diciembre para concertar 

de qué forma realizarían la acción. 

 

            Sin duda, las incursiones indígenas no fueron prácticas simples, sino complejas y 

deben entenderse en el entramado de relaciones sociopolíticas en que surgieron. Tal como 

expone Florencia Carlón, los malones, como cualquiera de los conflictos interétnicos, no 

pueden estudiarse en forma aislada. Muchos malones resultaron de un enfrentamiento o 

conflicto previo, o como desencadenante de entradas punitivas de los hispano-criollos a 

territorio indígena (Carlón, 2014, p. 272). Al indagar la participación de los conductores del 

malón de Salto en otros malones o invasiones que pudieran tener puntos en común con el 

caso estudiado, hemos hallado algunos registros en las fuentes sobre rumores de malones o 

ataques concretos. Los hallazgos obtenidos en la información de estos documentos han sido 

muy valiosos. Los datos fueron clasificados en el siguiente cuadro correspondiente a los 

años 1820 y 1821, allí, consignamos todos los ataques y rumores de ataques en los que se 

vieron envueltos los caciques ranqueles y los montoneros chilenos que invadieron en el 

malón de Salto, caso estudiado. 
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Cuadro 1. Invasiones y rumores de invasiones en la frontera en las que intervinieron 

los caciques Pablo y Quinteleo, y el caudillo Carrera. 

 
Fecha Lugar Sucesos 

1820 

18 de marzo Luján, Navarro y 

Lobos 

Rumores de que los caciques Pablo y Quinteleo marcharon junto 

a otros caciquillos y habían reunido entre ochocientos y mil 

indios, y que todos se hallaban con ánimo de robar haciendas y 

sustraer cautivos. 

22  de marzo  Navarro Informe sobre asalto a algunas casas por parte de grupos 

indígenas liderados por Quinteleo y Pablo. En la embestida 

mataron, saquearon las casas y se llevaron 19 cautivas y un gran 

número de ganado. 

9 de septiembre  Navarro, 

Chascomús. 

 

Rumores de que Carrera y Alvear ordenaron a los indios 

fronterizos que reuniesen toda su gente y entrasen por Navarro 

hasta Chascomús matando gente y arreando los ganados porque 

los porteños estarían “dispuestos a acabarlos” y ellos eran sus 

“redentores”.  

5 de noviembre  

 

Navarro Rumores de invasiones indígenas. El comandante militar,  

Cayetano flores, informó su preocupación ante los posibles 

peligros y pidió autorización para obligar a los vecinos al servicio 

de la milicia. 

8 de noviembre Salto Rumores de invasiones. El comandante militar de la guardia 

recibió 50 carabinas con sus municiones y le recomendaron tomar 

precauciones para contener cualquier avance de los indios que 

tratan de invadir sugestionados por Carrera.  

10 de 

noviembre 

Kaquel Huincul Rumores de invasiones. El gobierno solicitó al vecino Francisco 

Ramos Mejía en vista de que Carrera inducía a los indios de la 

frontera a la invasión y saqueo de la provincia, que convocara a 

una conferencia con los caciques para disuadirlos de tales 

intenciones. 

3 de diciembre Salto Malón liderado por grupos indígenas ranqueles: Llanquetruz I, 

Pablo y Quinteleo, y grupos chilenos al mando de Carrera. 

26 de diciembre Ranchos, Monte Rumores de que el cacique Cachul animó a Carrera a asaltar la 

frontera de Ranchos y de Monte. 

1821 

11 de enero  Ranchos, Monte Carrera prometió a un grupo de indios hacer una entrada por las 

guardias de Ranchos y Montes. 

15 de enero  

 

San Nicolás, 

Rosario 

El coronel Justo Rufino Fleitas, desde San Nicolás, comunicó al 

gobierno que el día 7 en Rosario una partida de chilenos 

procedente de Melincue dijeron que “en toda esta luna” vendría 

Carrera con los indios y arrasaría con todos los que encontrase del 

Arroyo del Medio para abajo.  

28 de enero Luján El lenguaraz Mateo Sierra informó al comandante de escuadrón 

Juan Chaves que los indios se hallaban dispuestos a realizar 

invasiones. Aseguró que con ellos estaba Carrera y su gente en 

número de 200 armados a fusil. 

17 de mayo  

 

Luján El general Juan José Viamonte comunicó al gobierno noticias de 

que los indios fronterizos aguardaban a los chilenos para atacar la 
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frontera de Luján y pidió que se le envíen dos piezas de artillería 

para la defensa del pueblo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a: AGN, Sala VII, 1041 (Colección Biedma); Sala X, 27-7-6. 

 

 

            Entre los malones y rumores de invasiones liderados por los caciques Pablo y 

Quinteleo, y, el caudillo Carrera hallamos varias acciones. De todas éstas, hay dos que se 

concretaron en verdaderos malones, el caso estudiado de Salto, y el malón conducido por 

Pablo y Quinteleo, producido el 22 de marzo de 1820 en Navarro. El resto, son rumores de 

invasiones que alarmaron a los comandantes de frontera y generaron un movimiento de 

defensa en busca de armamentos y autorizaciones para reclutar milicianos. Los 

intercambios epistolares entre los comandantes de frontera y el gobierno porteño generados 

a raíz del malón de Navarro manifiestan el conocimiento de la existencia de dos bandos 

entre los grupos ranqueles, los “caciques malos”, Quinteleo y Pablo, y los “caciques 

amigos”, liderados por el cacique Nicolás Quintana (AGN, VII-1041). A principios de 

1820, los caciques Pablo y Quinteleo ya aparecían en las fuentes como enemigos del 

gobierno porteño, de ahí su denominación de “caciques malos”. Estos caciques se 

rehusaban a entablar negociaciones de paz con el gobierno porteño. En abril de 1820 

Quinteleo había manifestado su disposición a vender dos niñas apropiadas en el malón de 

Navarro, pero, advertía que no devolvería la hacienda sustraída, y seguiría invadiendo la 

frontera por ser buen vasallo del rey de España (AGN, VII-1041). La enemistad planteada 

por parte de los caciques hostiles a Buenos Aires tiene su origen en el conflicto en que se 

vieron envueltos los grupos indígenas del otro lado de la cordillera que ha sido denominado 

Guerra a Muerte, dado que habían luchado junto a los realistas y se declaraban enemigos de 

Buenos Aires. 

 

            A mediados de noviembre de 1820, el gobierno bonaerense, dispuso la liberación de 

una partida de indios que había sido detenida por participar en el malón de Navarro con la 

intención de demostrar a los caciques Pablo y Quinteleo “buena disposición y amistad” y 

para “contrarrestar la propaganda de Carrera” (AGN, VII-1041). La expresión 

“propaganda” está relacionada a los rumores de invasión que se habían esparcido en los 

pueblos de frontera, rumores que sostenían que el caudillo atacaría los poblados junto a 

grupos indígenas. Algunos de estos rumores eran propagados por el mismo Carrera. Entre 

estas referencias hallamos dos instancias previas al caso de Salto ocurrido en diciembre, 

fueron registradas el 9 de septiembre y el 8 de noviembre de 1820 en Navarro y 

Chascomús, y en Salto, respectivamente.  Los intentos realizados para evitar una alianza 

entre Carrera y los caciques fueron en vano, en poco más de dos semanas después de la 

disposición de liberar al grupo de indígenas detenido, los rumores se convertirían en 

acciones concretas y en diciembre se produciría el malón de Salto. La alianza entre los 

grupos ranqueles y los montoneros haría inminente la invasión.  
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            Como muestra el cuadro, en varias oportunidades los malones o rumores de asaltos 

registrados en los intercambios epistolares manifiestan situaciones realizadas o impulsadas 

por “Carrera”, “Carrera y su gente”, “Pablo”, “Quinteleo”, los “indios fronterizos”, los 

“chilenos”.  Si bien, varios de estos casos corresponden a rumores, o a situaciones donde 

los ataques no llegaron a concretarse, su número indica que tanto los “chilenos” como los 

“indios” fueron vistos juntos en diferentes lugares en más de una oportunidad. 

 

            Durante 1821 algunos malones fueron dirigidos por el gaucho José Luis Molina y 

grupos indígenas pampas sobre Dolores y otros pueblos fronterizos. El gaucho Molina era 

el ex capataz de la hacienda de Francisco Ramos Mejía, este hacendado vivía a orillas del 

Río Salado y había sido intermediario del gobierno bonaerense en el Pacto de Miraflores 

firmado en marzo de 1820 en su estancia. Dicho pacto había establecido la paz entre el 

gobierno porteño y las tribus pampas. Tras el malón de Salto de diciembre de 1820, el 

gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, confundió a los grupos indígenas y 

atribuyó la autoría del malón a las comunidades pampas, a quienes acusó y persiguió. 

Rodríguez se pronunció en su contra y arremetió contra ellos. Los pampas fueron atacados, 

así como también se resolvió perseguir y hostigar a Ramos Mejía y a los trabajadores de su 

hacienda. El argumento de Rodríguez era que los grupos pampas habían realizado el malón 

de Salto rompiendo el tratado de Paz firmado en Miraflores, y que, tanto Ramos Mejía 

como sus hombres, eran cómplices de los “indios”. El gaucho Molina tomaría venganza 

contra el gobierno porteño tras estos hechos y acudiría a los malones para concretar la 

misma (Walther, 1970, p. 148). Este episodio fue estudiado por Silvia Ratto en su tesis 

doctoral. Como explica Ratto, la política de Martín Rodríguez sería una acción equivocada 

y frustrada que demostraría la incapacidad del gobernador de diferenciar a los grupos 

indígenas y mantener la paz con quienes así lo había logrado (Ratto, 2012, p. 45). Aquí, nos 

interesa señalar que, los malones en los que participaría el gaucho Molina tras la ruptura de 

los acuerdos de paz por parte del gobernador Rodríguez, se encuentran indirectamente 

relacionados con el caso de Salto,  a raíz de esa equívoca política fronteriza del gobierno 

bonaerense. Los ataques dirigidos por Molina se realizarían como contra-respuesta a las 

expediciones y hostigamientos del gobernador, a quienes no habían realizado ningún 

agravio a la paz firmada en Miraflores. 

 

            Nuestra pretensión es citar estos ejemplos no sólo como simples menciones, sino 

como la prueba de que existieron otros casos concretos de malones cuya composición 

étnica fue diversa. Tanto el caso de Salto (diciembre de 1820) como el de Dolores (1821) 

nos invitan a observar que hubo una participación étnica heterogénea, diversos móviles en 

sus empresas, y, que algunos, estuvieron ligados a los conflictos políticos en los procesos 

de emancipación posrevolucionarios. Las distintas tensiones políticas que atravesaron la 

década de 1820 de alguna forma amalgamaron la alianza entre la montonera de Carrera y 

las tribus dirigidas por los caciques Pablo y Quinteleo. 
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CONCLUSIONES  

 

            Hasta el momento, los estudios dedicados a los malones han aportado algunas 

herramientas sumamente importantes para abordar el comportamiento de las invasiones 

indígenas. En líneas generales, estas acciones pueden distinguirse en tres tipos básicos: para 

el abastecimiento de bienes, como venganza frente a una ofensa, o como acciones de guerra 

generalizada por enfrentamientos políticos. Coincidimos con Florencia Carlón cuando 

sugiere investigar el contexto en que se produjeron los malones, estudiarlos no en forma 

aislada, sino en su conjunto, y comprender los conflictos que se superponían a las 

divergencias indígenas propios del mundo de frontera. Ahora bien, poco se ha observado 

que, ciertos malones se realizaron a partir de una coalición inter-étnica y, que la misma, 

implicó una organización, dirección y reparto del botín entre grupos étnicamente diferentes.  

El caso del malón de Salto nos demuestra que su composición era interétnica, puesto que 

quienes actuaron fueron grupos –tanto indígenas, como hispano-criollos-. Montoneros y 

ranqueles dirigieron la embestida, se apropiaron del botín y atacaron a la población. 

Entendemos que, en este malón se entrecruzan dos cuestiones, por un lado, el accionar 

indígena que había realizado invasiones a los pueblos de Navarro, y, generado rumores de 

malones en varios pueblos de la campaña; por otro lado, los montoneros liderados por 

Carrera, que rondaban los pueblos fronterizos esparciendo rumores de invasiones. Cada 

grupo tenía sus propios objetivos políticos y económicos, y compartían una rivalidad contra 

el gobierno de Buenos Aires que expresaban en el ataque a los pueblos de la frontera 

bonaerense. Antes y después del malón de Salto, ambos grupos se mostraban juntos y 

generaron todo una movilización defensiva en los pueblos de campaña que se alertaban por 

su presencia y por los rumores de invasiones que hacían circular.  

 

            El caso de Salto se encuentra dentro de un conjunto más amplio de acciones 

agresivas producidas durante 1820, y lideradas tanto por los caciques Pablo y Quinteleo, 

como por los el grupo montonero al mando de José Miguel Carrera. Al analizar la cantidad 

de rumores esparcidos en distintos pueblos –Navarro, Chascomús, San Nicolás, Salto y 

Luján, entre otros-, sobre la posibilidad de una invasión por parte de Carrera, su grupo de 

montoneros y los grupos indígenas que lo acompañaban comprendemos que, fue Salto el 

lugar donde efectivamente se concretó el ataque, pero las amenazas a una posible invasión 

se venían recibiendo durante meses.  

 

            Con este artículo, nuestro pequeño aporte a los estudios sobre malones consiste en 

sostener que hubo malones de composición inter-étnica cuyos autores planificaron, 

dirigieron y se repartieron el botín compartiendo sus posiciones a partir de una relación 

aparentemente horizontal. Creemos que es necesario re-pensar que no todos los malones 

fueron estrictamente indígenas, puesto que hayamos distintas empresas maloneras dirigidas 

por grupos provenientes tanto de sociedades indígenas como hispano-criollas. 
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