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En esta conferencia se exponen los primeros avances de una investigación
interdisciplinaria en curso que desea entender más profundamente las
dinámicas socioculturales que se dieron en el territorio mapuche de la Araucanía
(Chile), durante el siglo XVI en torno a los placeres auríferos. La ausencia, hasta
ahora, de evidencias históricas claras que permitan corroborar empíricamente la
gran importancia que - a todas luces - tuvo la actividad aurífera en la
colonización hispana del sur chileno durante el siglo XVI, plantea un problema
que requiere una relectura antropológica del registro histórico, el estudio
arqueológico de sitios de lavaderos de oro y una revisión de la cuestión de la
relación entre los mapuche y el mundo andino.
Si el motor de la colonización hispana del sur chileno fue el oro, entonces
siguiendo la pista del oro, podremos reconstruir mejor las características de
aquella sociedad que fue la base de sustentación de dicho proyecto y las
consecuencias que la actividad aurífera tuvo en ella. Nuestra hipótesis plantea
que las condiciones ya estaban dadas para garantizar el éxito de la rápida
instalación hispana al sur del río Biobío por, al menos, tres razones: por la
existencia de comunidades agrícolas numerosas, complejas y federadas capaces
de proporcionar la base alimentaria y la mano de obra indispensables al
proyecto colonizador; por la operatividad de un sistema de vías terrestres
preexistente que conectaba gran parte del centro y sur chilenos, incluidos
tramos fluviales, lacustres y marítimos y, por último, por el conocimiento previo
de yacimientos auríferos.

