
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen: A partir de una relectura de las Crónicas del siglo XVII y de los parlamentos 
hispano-mapuche planteamos la idea de aproximarnos a la dinámica y el sentido de 
estos ceremoniales. El objetivo mayor es intentar recrear cómo es que comparece la 
reconciliación y la tregua en los planos ideológicos de aquella época, tanto de lado 
indígena y su propia concepción del “acuerdo” (Koyang) como del parlamento hispano. 
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Quilín-Madrid: the gesture and the spoken word as means of 
reconciliation in the Parliaments between Mapuches and Spaniards of the 

seventeenth century. Notes on a new meaning of rituals 
 

Abstract: From a rereading of the Chronicles of the seventeenth century and the 
Hispano-Mapuche “parlamentos”, we proposed the idea of approaching the dynamics 
and meaning of these ceremonials. The main objective is to try to recreate how 
reconciliation and truce appear in the ideological planes of that time, both on the 
indigenous side and their own conception of the "agreement" (Koyang) and the Spanish 
parliament. 
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Quilín-Madrid: el gesto y la palabra como medios de 

reconciliación en los parlamentos entre mapuches y españoles 

del siglo XVII. Notas sobre una re-significación de rituales1 

 

 

Patricio Zamora Navia 

Universidad Andrés Bello 

 

 

Tradicionalmente los medios de reconciliación entre mapuches y españoles han sido 

abordados desde el estudio de los parlamentos, acentuando la importancia de su valor 

diplomático y regulador de la vida fronteriza2, descuidando de cierta manera la ritualidad, el peso 

simbólico del gesto y la palabra en estos ceremoniales. 

                                                           
1 El presente artículo corresponde a la comunicación enviada a las XII Jornadas Internacionales de Historia de las 
Monarquías Ibéricas realizadas en Valenciennes (Francia) y Kortrijk (Bélgica) entre los días 24 y 26 de noviembre 
de 2016. Asimismo, formó parte del proyecto asociado al Fondo Jorge Millas, 834, 2015-2016 (Universidad Andrés 
Bello, Chile). 
2  Gertrudis Payàs, José Zavala y Ramón Curivil ofrecen un completo repertorio bibliográfico en su artículo: “La 
palabra ‘parlamento’ y su equivalente en mapudungun en los ámbitos colonial y republicano. Un estudio sobre 
fuentes chilenas bilingües y de traducción”, Historia n° 47, vol. II, julio-diciembre 2014, p. 357, n. 1: Villalobos, 
Sergio, et al., Relaciones fronterizas en la Araucanía, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1982, pp. 
107-173; Zapater, Horacio, “Parlamentos de paz en la guerra de Arauco: 1612-1626”, en Sergio Villalobos y Jorge 
Pinto (coords.), Araucanía: temas de Historia fronteriza, Universidad de la Frontera, Temuco, 1985, pp. 47-82; 
Levaggi, Abelardo, Diplomacia hispano-indígena en las fronteras de América. Historia de los tratados entre la 
monarquía española y las comunidades aborígenes, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002; 
Lázaro Ávila, Carlos, “Los tratados de paz con los indígenas fronterizos de América: evolución histórica y estado 
de la cuestión”, Estudios de historia social y económica de América 13, Alcalá de Henares, 1996, pp. 15-24; Boccara, 
Guillaume, Guerre et ethnogenèse mapuche dans le Chili colonial: L’invention de soi, L’Harmattan, Paris, 1998; 
Contreras Painemal, Carlos, Koynag: Parlamento y protocolo en la diplomacia mapuche-castellana, siglos XVI-XIX, 
Berlín, Centro de Investigación y Documentación Chile-Latinoamérica, 2007; Foerster, Rolf, “Del pacto colonial al 
pacto republicano”, Revista TEFROS, Río Cuarto, 2008, 6:1; León, Leonardo, “Los parlamentos”, en Pablo 
Mariman (ed.), Parlamento y territorio mapuche, Temuco, Universidad de la Frontera / IEI / Editorial Escaparate, 
pp. 37-53; Zavala, José Manuel, Los mapuches del siglo XVIII, Dinámica interétnica y estrategias de resistencia, 
Santiago, Editorial Universidad Bolivariana, 2008; mención aparte merecen los estudios de la profesora Méndez 
Méndez, Luz María, “La Organización de los Parlamentos de Indios en el siglo XVIII”, Villalobos, Sergio y otros, 
Relaciones Fronterizas de la Araucanía, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1984; y más 
recientemente, “Diálogo entre  españoles e indígenas en los parlamentos de los siglos XVI y XVII”, VVAA, 
Coyunturas pasadas y presentes de los pueblos originarios, Editorial Cátedra Indígena, Universidad de Chile, 
Santiago, 2014, pp. 13-81.  
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 Hace más de medio siglo, el célebre etnólogo y arqueólogo francés André Leroi-Gourhan 

publicaba su libro Le geste et la parole3. Era la primera vez que de forma sistemática y con un 

enfoque también histórico, se intentaba estudiar la evolución desde el paleolítico de la técnica y 

el lenguaje, cuya culminación lo constituía el símbolo y la memoria. Varias décadas después será 

J.C. Schmitt quien analizará lo que definirá como “la razón de los gestos”4, revalorizando los 

estudios de la feudalidad de Marc Bloch5 y planteando la posibilidad de leer a las sociedades 

históricas desde esta perspectiva. Si sumamos a estos enfoques los aportados por la lingüística6 

y la idea del lenguaje como campo de la “semiótica social”, tenemos que el estudio del gesto y la 

palabra pueden, si no renovar, al menos refrescar las miradas que hasta hoy se ofrecían respecto 

de los ritos de conciliación entre españoles y mapuches7.   

 Sumemos a lo anterior la teoría de Koselleck8 sobre todo aquellas que examinan el 

trasfondo político de la Begriffsgeschichte, así en el plano metodológico como en el teórico. De 

acuerdo a este autor existe sintonía entre una historia conceptual apegada a las fuentes 

(texto/palabra) por un lado, y una epistemología de la historia (extra-textual). Entre ambas 

categorías se ubicaría la semántica histórica. Sin duda, el valor de Koselleck es no atarse a los 

                                                           
3 Albin Michel, Paris, 1965. 
4 Schmitt, J.C., La raison des gestes dans l’occident médiéval, Éditions Gallimard, Paris, 1990: “La faiblesse de l'écrit 
fournirait une première explication de l'importance des gestes au Moyen Âge. Marc Bloch a fortement insisté sur la 
ritualisation de la société féodale, où il voyait s'exprimer le sens du concret d'une culture étrangère aux subtilités de 
la chose écrite. Dans les contrats, écrivait-il par exemple, les volontés se nouaient essentiellement au moyen de 
gestes et parfois de mots consacrés, de tout un formalisme, en un mot, très propre à frapper les imaginations peu 
sensibles à l'abstrait. En effet, nous imaginons mal aujourd'hui qu'une promesse orale et un simple geste puissent 
avoir ‘force de loi’, valor pour preuve ‘juridique’, qu'ils puissent lier autant, sinon plus, qu'un acte notarié et une 
signature. Il n'en allait pas ainsi dans la société féodale c'est à partir du xme siècle seulement, grâce d'une part au 
renouveau de la ville et des activités commerciales, d'autre part à l'essor des États, de leurs administrations 
(chancelleries, archives, etc.) que se généralisent les pratiques de l'écrit et que se constitue une nouvelle culture de 
l'écrit, au sens très riche que la langue anglaise donne au mot literacy”, p. 15.  
5 Bloch, Marc, La Sociedad feudal, Akal, Madrid, 2002 (1949). 
6 v. Halliday, M.A.K., El lenguaje como semiótica social. La interpretación social del lenguaje y del significado, 
FCE., Buenos Aires, 2001 (1978). Agradecemos esta referencia y otras ideas sobre la perspectiva lingüística a la 
profesora Sra. Antonieta Gómez Ghisolfo. 
7 La bibliografía sobre los “gestos” es abundante:  Agamben, Giorgio, “Notes sur le geste”, Moyens sans fins. Notes 
sur le politique, Payot, Paris, 2002; Didi-Huberman, Georges, Gestes de l’air et de pierre : corps, parole, souffle, 
image, Minuit, Paris, 2005; Focillon, Henri, La Vie des formes, PUF, Paris, 1943; Guérin, Michel, Philosophie du 
geste, Arles, Actes Sud, 1995-2011; Jenny, Laurent, La Parole singulière, Belin, Paris, 1990; Jousse, Marcel, 
Anthropologie du geste, Paris, Gallimard, 1974; Udine, Jean, L’Art et le geste, Alcan, 1910; Vouilloux, Bernard, Le 
Geste suivi de Le Geste ressassant, Bruxelles, La Lettre volée, “essais”, 2001. 
8 v. Futuro pasado, Paidós Ibérica, Barcelona, 1993; Historia y hermenéutica, Paidós Ibérica, Barcelona 2006; 
Historia, Trotta, Madrid, 2010; Los estratos del tiempo: estudios sobre historia, Paidós. 2001; Crítica y crisis: un 
estudio sobre la patogénesis del mundo burgués, Trotta, Madrid, 2007; Historias de conceptos. Estudios sobre 
semántica y pragmática del lenguaje político y social, Trotta, Madrid, 2012; Sentido y repetición en la historia, Hydra, 
Madrid, 2013. 
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arquetipos culturales universales, si no que transitar hacia figuras de conciencia y de 

autoconciencia de un cierto contexto cultural. Tales formas de estudio no buscan establecer una 

realidad inmutable donde debamos “encuadrarnos” inevitablemente, sino que más bien desvelan 

factores que pueden volver a revisarse.  

 Dicho esto, creemos posible aplicar estos niveles de análisis a las relaciones conciliatorias 

entre mapuches y españoles en lo que fueron sus primeras juntas durante el siglo XVII. Los 

parlamentos contienen gestualidad, palabra y ceremonial. Hasta ahora el contenido de estas actas 

ha sido utilizado casi exclusivamente para describir las relaciones fronterizas, pero no para buscar 

en éstos, evidencias extra textuales, como la “geometría ceremonial” que dibuja gestos o la 

palabra pronunciada que establece institucionalidad, relato y memoria. 

Quilín y Madrid9 aparecen como espacios culturales donde nacen formas de 

reconciliación diversas10, pero que a lo largo del siglo XVII se encuentran en los ceremoniales 

que sellaron acuerdos y paces entre españoles y mapuche. Las tradiciones del pactismo hispano 

con el ancestral koyang mapuche, permitieron el nacimiento de una institución culturalmente 

híbrida que creará un ámbito de negociación y puente cultural entre dos sociedades en guerra. 

Así, durante más de tres siglos se llevarán a efecto sesenta y ocho parlamentos con la corona 

española y veintidós con la república de Chile. 

Existe toda una línea historiográfica sobre el problema de los parlamentos que desde 

décadas ha puesto varias cuestiones en discusión. Por ejemplo, la real efectividad de éstos como 

medio de pacificación, el nivel “colonizador” de esta institución al tener cierta relación con los 

acuerdos celebrados en las “toma de posesión”, el carácter más imaginario que real de la 

trascendencia de muchos parlamentos considerados claves como el de Quilín (1641); estas y 

otras disquisiciones han ocupado mucha tinta y nutrido muchas polémicas11.  

Creemos que las últimas aportaciones de José Manuel Zavala12, han refrescado y 

enriquecido las perspectivas con las que tradicionalmente se abordó el problema de los 

                                                           
9 Ambas localidades las concebimos como representantes de la cultura hispana y mapuche, respectivamente. 
10 Zavala, José, “Relaciones interétnicas e identidad indígena: el caso mapuche en el contexto colonial”, Actas del 
Cuarto Congreso Chileno Antropología, 19-23 de noviembre, Tomo I, 392-397, Temuco, 2003. 
11 Carlos Contreras Painemal, pasa revista de los principales autores, obras y planteamientos sobre el tema en: “Los 
parlamentos mapuche en la literatura científica”, en: Lengua y Literatura Indoamericana, nº 16, 2014, pp. 91-112. 
Nos parece un repertorio completo, aunque discrepamos de la clasificación “indigenista” atribuida a algunos autores 
citados, creemos resulta hoy por hoy un término muy manoseado y simplista. 
12 V. n.1; González Cruz, Tb. David (Comp.), “Origen y particularidades de los parlamentos hispanos-mapuches 
coloniales: entre la tradición europea de tratados y las formas de negociación indígenas”, Pueblos indígenas y 
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parlamentos. Como este mismo autor reconoce, el tratamiento que la historiografía ha dado al 

espacio fronterizo hispano-mapuche ha privilegiado los así llamados mecanismos de 

dominación, control, aculturación y subordinación política de la sociedad mapuche hacia los 

conquistadores españoles, sin considerar que dicho espacio de frontera, por su carácter 

dinámico, propicia procesos que nutren una circulación cultural, un plano bidireccional donde 

se construyen instituciones a partir de una apropiación en dos sentidos13. Así, lo que Zavala llama 

“perspectiva interétnica”14, obliga a concebir el fenómeno del “parlamento” como una creación 

genuina de dos sociedades en guerra que echan mano a sus herramientas conciliatorias y 

ceremoniales en una verdadera sinfonía de culturas. 

 

1. Los Parlamentos: una institución híbrida15 

 

Sabemos que al menos la idea de “reunión” y “parlamento” se encuentran presentes en 

las primeras crónicas coloniales de Chile. La célebre Crónica de Jerónimo de Vivar, concluida en 

1558, la más temprana del período de conquista, ya registra descripciones en este sentido, 

asimilando estas ceremonias a los cabildos: “…todos se juntan en ciertos tiempos del año en una 

parte señalada que tiene para aquel efecto. Juntos allí, comen y beben y averiguan daños y hacen 

justicia al que la merece, y allí conciertan y ordenan y mandan, y esto es guardado. Esto es como 

cuando entran a cabildo”16. 

Así, es evidente que mucho antes de la llegada de los españoles, los mapuches 

organizaban ceremonias masivas con una estructura ceremonial definida con fines políticos, 

judiciales, guerreros, comerciales y sociales (por ejemplo, los acuerdos matrimoniales). Las 

primeras crónicas consignan que los mapuches poseen un tipo de organización que se representa 

en estas ritualidades, más que en una organización urbana convencional.    

                                                           
extranjeros en la Monarquía Hispánica: la imagen del otro en tiempos de guerra, siglos XVI-XIX, Sílex Ediciones, 
Madrid, 2011, pp. 303-316; Zavala, José Manuel y Dillehay, Tom, “El “Estado” de Arauco frente a la conquista 
española. Estructuración socio-política y ritual de los araucanos mapuches en los valles nahuelbutanos durante los 
siglos XVI y XVII”, Chungará, vol. 42, 2, pp. 433-450; Zavala, José Manuel, “Aproximación antropológica a los 
parlamentos hispano-mapuches del siglo XVIII”, Austerra, 2, 2005, pp. 49-56.  
13 Zavala, “Aproximación…”, op. cit., p. 49. 
14 Zavala, “Relaciones…”, op. cit. 
15 El concepto lo recogemos de Zavala, Ídem. 
16 Gerónimo de Vivar, Crónica y relación copiosa y verdadera de los reinos de Chile, Fondo Histórico y Bibliográfico 
José Toribio Medina, Edición Facsimilar, Santiago, 1966, p. 155. 
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 José Manuel Zavala, cita un informe al rey, datado en 1605. Aquí, al parecer el jesuita 

Luis de Valdivia (1560-1642), se refiere a la forma de gobierno de los mapuches. Plantea al 

monarca que “los indígenas chilenos tienen la costumbre de juntarse y esta junta llaman en su 

lengua coyantun que es como en Francia el parlamento”17. Sería esta la primera mención del 

término que define estas reuniones en lengua mapuche. Por cierto, las menciones continuarán 

apareciendo en las crónicas del siglo XVII, por ejemplo, Diego de Rosales cuando denomina a 

las reuniones indígenas como “Coyao”18.  

 Todas estas evidencias, ya estudiadas por diversos especialistas19, confirman que los así 

llamados parlamentos, lejos de ser una institución impuesta por los conquistadores, un 

dispositivo de control y de toma de posesión territorial, no fue eso, si no que un espacio donde 

comenzará a tejerse una relación interétnica que se prolongará por siglos. Este espacio y su 

mecánica, ya era conocido por los mapuches y los españoles traían igualmente una tradición que 

se asemejaba, la del parlamento de tradición europea. 

 El parlamento posee una larga tradición en la Historia europea. Se ha señalado el año 

1188, como una fecha clave. Aquí comparecen por primera vez los representantes urbanos en 

una asamblea monárquica. La curia leonesa de Alfonso IX se considera la primera reunión 

parlamentaria de la Europa medieval, la primera asamblea que incorporó a los ciudadanos a la 

vida política del reino; otra tradición historiográfica señala que será la revuelta de los barones 

liderados por Simón de Montfort, quien convocó a los caballeros de los condados (knights of 

the shire) a una asamblea en 1264, el primer parlamento, al menos en Inglaterra20. 

En el mundo español del siglo XVII, el parlamento se asociaba con los acuerdos, las 

negociaciones, los tratados de paz; y gozaba de un estatuto jurídico comparable con las 

capitulaciones las claúsulas y las toma de posesión. 

 Así, tenemos que los parlamentos son una institución original que nace en el Chile del 

siglo XVII, por medio del contacto interétnico de la sociedad española y mapuche. Ambos 

                                                           
17 Archivo Nacional Histórico de Chile (ANHCh), Manuscritos Vicuña Mackenna (MVM), vol. 279, “Memoria 
como se an de entender las provisiones de los indios de Chile y algunos tratos particulares que entre ellos tienen…”, 
1605, f. 47.  
18 Diego de Rosales, Historia general del reino de Chile. Flandes Indiano, Impr. del Mercurio, Valparaíso, 1877-
1878, p. 131. 
19 Contreras Painamal, op. cit.; Zavala, en diversos trabajos ya citados. 
20 Estas ideas se recogen del artículo de Cerda, José Manuel, “El año 1188 y la Historia Parlamentaria de Europa”, 
en: Intus-Legere, Historia, 2008, Vol. 2, Nº 2, pp. 29 y 30. 
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mundos, echando mano a sus formas de organización y concilio, re-estructuran y re-significan 

sus ceremonias en una nueva puesta en escena ritual que procura resolver conflictos y lograr 

acuerdos, no obstante, su permanencia a través de los siglos se irá complejizando, ofreciendo un 

espacio de intercambio cultural innegable, formándose la que ha sido llamada “sociedad 

fronteriza”. 

 

2. Quilín 1641: el gesto y la palabra 

 

Tras casi cien años de guerra en la Araucanía, aparece el primer gran Parlamento, 

celebrado entre mapuches y españoles en la localidad de Quilín (cerca del río Quillén, actual 

Provincia de Cautín) el 6 de enero de 1641 entre el gobernador de Chile, Marques de Baides, y 

la totalidad de los grupos rebeldes de la Araucanía. Esta ceremonia se celebró siguiendo las 

costumbres mapuches, lo que confirma el carácter interétnico de la instancia. 

Más allá de detenernos en el parlamento mismo, cosa que ya han hecho otros 

historiadores citados más arriba21, daremos cuenta de cómo el gesto y la palabra de las paces de 

Quilín, se convierten en los medios de reconciliación entre mapuches y españoles. Sin duda, el 

estudio más notable sobre el parlamento de Quilín de 1641 es el de José Bengoa22. A diferencia 

de este autor el profesor Jorge Pinto,  cuestiona la trascendencia concreta de este parlamento en 

los acuerdos que pudo ofrecer para la época, para ello se vale de la crítica propia y la hecha por 

diversos historiadores, desde Barros Arana hasta Jimena Obregón23. Pese a esto, creemos que 

existen hitos dentro de la Historia que, más allá de su alcance en la práctica, se convierte en una 

imagen que nutre la continuidad de una tradición. Esto es lo que creemos ocurrió con el 

parlamento de 1641. Prueba de ello son las crónicas que recogen este hecho y el valor que aún 

tiene en el imaginario del mundo mapuche.  El seis de enero de 1641 se realizó el célebre 

parlamento de Quilín, junto al río Quillén. No disponemos de las actas del parlamento, sólo la 

versión de Diego de Rosales, presente en la reunión y que transmitió a Alonso de Ovalle. Este 

                                                           
21 A lo ya citado, sumamos a Ortiz, Carlos, “El parlamento de Quilín del año 1641: una aproximación a las relaciones 
interlinajes a partir de la vida fronteriza”, en: Cuadernos de Historia, 42, junio, 2015, pp. 7-31. 
22 Bengoa, José, El tratado de Quilín, Ed. Catalonia, Santiago, 2007. 
23 Zavala, José M., (Ed.), Los parlamentos Hispano-Mapuches, 1593-1803, Universidad Católica de Temuco 
Ediciones, Temuco, 2015, p. 13. 
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último da cuenta del parlamento en su Histórica Relación del Reino de Chile24. Sin embargo, 

recientemente, el profesor José Zavala editó y publicó una versión de las paces de Quilín 

impresas en Madrid en 1642, atribuible según éste al mismo Alonso de Ovalle25. 

A la sazón, el gobernador de Chile era Francisco López de Zúñiga, marqués de Baides, 

quien aplicó una política de “dones”26, ofreciendo presentes y diversos agasajos y a los caciques 

mapuches de Concepción. Dentro de éstos, destacaron Antonio Chicaguala y Lincopichón. 

Ambos líderes serán los encargados de convocar a los loncos a una junta pensada para ritualizar 

las paces entre españoles y mapuches. Por el lado español, se sumarán a la comitiva del 

gobernador los encomenderos.  

Así, el marqués de Baides dio forma al parlamento de Quilín. Haciéndose acompañar 

por un ejército de más de mil españoles y casi mil “indios auxiliares”. En el ámbito mapuche, 

destaca la participación del toqui Lientur y Butapichún, los loncos Chicaguala, a cargo de mil 

guerreros, y Lincopichón, con tres mil lanzas a su control. 

 

3. Las paces de Quilín 

 

 La trascendencia del parlamento de Quilín pasa por el haber sido considerado una suerte 

de modelo de las asambleas entre españoles y mapuches desarrolladas durante toda la Colonia e 

incluso después de ella. 

 Más allá del contexto histórico y repercusión del parlamento de Quilín, creemos que el 

ceremonial de las paces da cuenta de la fundación de un espacio simbólico en el que la ritualidad 

marcará, en buena medida, el devenir del contacto entre dos mundos ajenos, pero obligados a 

convivir en un mismo espacio geográfico. 

                                                           
24 Alonso de Ovalle, Histórica Relación del Reino de Chile, Francisco Caballo, Roma, 1646. 
25 El texto se encuentra en Francisco Maroto, Varias Relaciones del Perú y Chile y conquista de la isla de Santa 
Catalina, 1533 a 1658, Imprenta de Miguel Ginesta, Madrid, 1879. Según Zavala, existe una copia de esta obra en el 
Archivo Histórico Nacional de Madrid y una copia manuscrita en el Fondo Barros Arana, en Santiago de Chile. Cf. 
Zavala, Los parlamentos, op. cit., p. 107, n. 42. Nosotros utilizaremos la versión de Zavala que contrasta las diversas 
fuentes documentales. 
26 Mauss, Marcel, Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques, Presses Universitaires 

de France, Paris, 2007. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobernador_Real_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_L%C3%B3pez_de_Z%C3%BA%C3%B1iga
https://es.wikipedia.org/wiki/Marqu%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Baides
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antonio_Chicaguala&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lincopich%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Toqui
https://es.wikipedia.org/wiki/Lientur
https://es.wikipedia.org/wiki/Butapich%C3%BAn
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 Las paces comienzan con la “escenificación” del bando hispano, con todo el despliegue 

de su poder. Con “escenificación” entendemos la instauración del poder que busca restablecer 

el orden frente al caos. Este objetivo pasa a través del control de la dramaturgia simbólica y ritual 

en la que se expresa el orden social y la integración en ella de las representaciones del caos o 

desorden27.  

Tras las correspondientes misas y destacando los sacrificios presentes en la liturgia, “se 

formaron los escuadrones de la infantería de los dos tercios, tomando el cuerno derecho el del 

Maese de Campo, y el izquierdo el del Sargento Mayor, y guarnecidos los costados con la 

caballería de entrambos por sus mangas, salió el Marqués con su compañía de ciento y cincuenta 

Capitanes y Maeses de Campo reformados, todos armados de armas blancas, tan tersas y limpias 

que parecían espejos en quien pudo mirarse sólo el sol, no otro alguno, sin deslumbrarse con la 

luz que en ellas reverberaba”28. Como ya hemos hecho notar, en esta verdadera “entrada”, la 

comitiva hispana se acompaña con setenta y cinco poderosos caciques, entre los cuales 

destacaban Licopichon, Antegueno, Liencura, Antonio Chicaguala (hijo de la española Aldonza 

de Castro con un “indio gran señor”)29. 

 Se ha calculado en dos mil doscientos, los indios que participaron en estas paces. Fueron 

dispuestos en los cerros cercanos, divididos por parcialidades, frente a ellos, en el llano, se 

acomodaron las fuerzas del ejército, liderado por el gobernador. Por tratarse de una situación de 

riesgo, se determinó que sólo bajasen los caciques a parlamentar30.   

 Tras esta presentación, españoles y mapuches se ubican en una gran ramada construida 

para la ocasión. En ésta, como ordena la lógica del ceremonial, se hace silencio para iniciar el 

rito de las paces. Al parecer, el capitán Miguel de Ibancos intentó comenzar el parlamento, pero 

el cacique Antegueno se adelanta, nutriendo de contenido simbólico el inicio de las paces. Se 

acerca trayendo en su mano una rama de canelo (el árbol sagrado para los mapuches), luego 

toma la palabra en nombre de todos caciques sentenciando que antes de establecer acuerdos de 

paz, se debían sacrificar ovejas, a fin que éstos quedasen mejor establecidos o “fijos”, lo que 

                                                           
27 Balandier, Georges, El poder en escenas. De la representación del poder al poder de la representación, Paidós, 
Barcelona, 1994; tb. Claude Rivière, Les liturgies politiques, PUF, Paris, 1988. 
28 Zavala, Los parlamentos, op. cit., p. 114. 
29 Ídem. 
30 Carta del marqués de Baides a Juan Solorzano, Concepción, 18 de mayo de 1641. Biblioteca Nacional de Chile, 
Biblioteca Medina, ms. Vol. 137, foja 98. Recogida en Villalobos, Sergio, Vida fronteriza en la Araucanía. El mito 
de la guerra de Arauco, Ed. Andrés Bello, Santiago, 1995, p. 189. 
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ayudaría a que ninguna de las partes pudiese reclamar sobre lo ya sagradamente acordado. Este 

rito fundante se entiende en la cultura de mímesis entre naturaleza y sociedad, muy presente en 

las culturas primitivas. Así, como lo explicaban ellos mismos, la naturaleza inerte de estos 

animales muertos y con su vida extinguida a la vista (la sangre), representaban la inamovilidad 

de acción y palabra, una vez conciliadas en un acuerdo con promesa solemne: “porque así como 

ellos estaban rendidos y quietos, y testificaban con su sangre derramada que no se podían ya 

menear ni apartar de aquel lugar, así ellos no habían de moverse más, ni volver atrás de lo una 

vez prometido, ni faltar a la fidelidad debida, aunque para esto fuese necesario derramar sangre 

de venas y perder la vida”31. 

 Prosiguió en la escena ritual el célebre Antegueno, articulando un discurso 

simbólicamente consolidado con la rama de canelo que seguía sosteniendo en su mano. El 

contenido de su hablar giraba en torno a figuras retóricas acerca de la paz, en respaldo de lo 

acordado, contraponiendo tales cosas a las desventajas y sufrimientos que provocaba la guerra: 

“perniciosa porfía y contienda de tantos años”32. Al finalizar, se repartieron las ovejas entre los 

asistentes principales, y el cacique se acercó al marqués llevando el ensangrentado ramo de 

canelo, el que fue recibido por este con “grandes muestras de estimación y cortesía”. En signo 

de aprobación, la caballería hispana “formó escaramuza en señal de la alegría y contento que 

todos tenían”. En medio de esto, el cronista acusa que desde el lado español se les hizo ver a 

estos líderes las condiciones y pactos que parecen más importantes para las Majestades 

representadas. Luego, se levantó Liencura33, quien hizo ver al resto de dignatarios mapuches las 

bondades de la paz en contraste con el costo de la guerra permanente. Frente a esto, se 

levantaron todos clamando por la paz y nombrando sus antiguas tierras prometieron volver a 

ellas dentro de los seis meses propuestos en estas las paces. Se hicieron luego las capitulaciones, 

destacando aquella que establecía que los indios no podrían ser encomendados a los españoles, 

sino que debían estar: “en cabeza de S.M. y debajo de su Real amparo, reconocerle vasallaje 

como a su señor, y que con eso se volverían a poblar sus tierras y los españoles podrían reedificar 

                                                           
31 Ídem. 
32 Ídem. 
33 Definido por el cronista hispano como: “Cacique muy principal, hombre sagaz, gran soldado de muy vivo ingenio, 
muy entendido y práctico, de edad de sesenta años y que hasta entonces se vivía con recelo de sus astucias”, Ibídem, 
p. 115. 
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antiguas ciudades”34. También el lado mapuche se compromete a rendir servicio militar al rey de 

España y entregar a rescate a todos los cautivos españoles que tuvieren en sus pueblos35. De 

hecho, se hizo entrega de veintidós cautivos que se encontraban en la ribera de la Imperial. Al 

concluir esta parte, se hizo juramento y se levantaron todos los caciques abrazando al marqués 

y al resto de capitulares y religiosos de la Compañía  de Jesús, cerrando el rito con la entrega de 

presentes traídos desde sus tierras.  

Al día siguiente los españoles se trasladaron a Repocura, donde treinta caciques se 

sumaron a los acuerdos de las paces de Quilín, incluyendo sus propias tierras en esas 

capitulaciones. Continuaron su marcha hasta la Imperial, donde les esperaban sesenta y tres 

caciques de todas las parcialidades. El testimonio español habla de distinto tipo de gentes: 

hombres, mujeres y niños en las faenas del cultivo de sementeras de trigo, maíz y demás 

legumbres; junto con ellos también estaban los que se ocupaban en el trabajo con el ganado. 

También se observa la presencia de mestizos, hijos de las españolas cautivas, “muy blancos, 

rubios y garzos, todos bautizados por los cautivos españoles, aunque sin olio ni crisma”36. Se 

define a los indios, por lo general, como cristianos: “conservan cruces en sus casas, invocan al 

dulcísimo nombre de Jesús cuando estornudan, tropiezan o se lastiman. Muéstranse bien afectos 

a las cosas de nuestra santa fe católica. Claman por los Padres de la Compañía de Jesús, que 

vivan entre ellos y les enseñan las cosas de su salvación”. 

El documento advierte sobre el relajo de la moral de muchos cautivos españoles que, 

aunque liberados de esa condición, se rehúsan a dejarla, o por vergüenza de parecer asimilados 

a los indios, o por haber entrado en sus prácticas “viciosas” como la de la poligamia: “pues el 

que menos, tiene seis mujeres, y hay españoles destos que tienen veintiocho hijos y gran número 

de nietos y nietas, que son otras tantas amarras o raíces que los tienen asidos a su desdicha y con 

notable olvido de Dios”37. El testimonio adquiere aquí un tinte religioso y misionero, intentando 

justificar la expansión espiritual sobre estas poblaciones de indios, justamente para corregir sus 

costumbres y constituirles un orden moral. 

                                                           
34 Ídem. 
35 Para el problema de los cautivos, Guarda, Gabriel, “Los cautivos en la guerra de Arauco”, Boletín de la Academia 
Chilena de la Historia, Nº 98, 1987, pp. 93-157; Carlos Lázaro, “Los cautivos en la frontera araucana”, Revista 
Española de Antropología Americana, 24, 1994, pp. 191-207. 
36 Ibídem, p. 116. 
37 Ídem. 
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Seguidamente, se hace memoria del obispo Agustín de Cisneros, muerto dos años antes 

del levantamiento de estas ciudades, el que ya les había advertido a estas gentes sobre los efectos 

de “los pecados que en tanto vicio y regalo cometían”38. La figura del obispo Cisneros adquiere 

una particular santidad, por haber extendido la misión en tan hostiles territorios. Esta “santidad”, 

no obstante, rompe el canon tradicional para encuadrarse en los credos populares del más 

ancestral folklore religioso europeo, el de las reliquias39. Es así como el mismísimo marqués de 

Baides envía a buscar los huesos de este “santo pastor y príncipe de la Iglesia”. Ordena cavar en 

el lugar que antiguos habitantes le señalan podrían estar esas osamentas, un sitio donde existió 

una catedral. Tras hallar las preciadas reliquias “en una caja consumida ya por el tiempo”, las 

trasladó a la ciudad de Concepción, donde fueron depositadas en la catedral. El obispo de este 

lugar, Diego Zambrana Villalobos, honró con una copiosa ritualidad, digna del barroco, los 

huesos del insigne pastor, celebrando una misa pontifical donde participaron “prebendados, 

canónigos y toda la clerecía”40, además del Marqués y toda su caballería, acompañados de los 

sonidos de cajas, trompetas y clarines. 

 

4. Conclusión 

 

Como hemos visto, el mundo hispano y el mapuche constituyeron dos espacios 

culturales muy diversos, aunque con una “cultura conciliatoria” común. El parlamento hispano 

y el koyang mapuche representan dos instituciones que definen planos de una cultura de “paces” 

y “acuerdos”. A lo largo del siglo XVII ambas culturas confluyen en el ámbito de una guerra de 

frontera, muy larga y extenuante. Es aquí cuando “echan mano” de sus tradiciones y constituyen 

los célebres “parlamentos hispano-mapuches”. Examinando el proceso desde diversas 

perspectivas culturales, no nos parece que tales reuniones hayan sido una imposición del 

conquistador, aun cuando es éste quien las propició y quien tiene el poder de armas más 

poderosas. La estructura del ceremonial de las paces permite observar elementos culturales de 

ambos mundos. Y más importante aún, dichos aportes son valorados por cada bando como 

“legitimadores” de los acuerdos que se estipulan. 

                                                           
38 Ibídem, p. 117. 
39 v. Oronzo, Giordano, Religiosidad popular en la Alta Edad Media, Ed. Gredos, Madrid, 1983. 
40 Ídem. 
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Está visto que la historiografía ha concebido el espacio fronterizo hispano-mapuche 

como uno de dominación, control, aculturación y subordinación política de la sociedad mapuche 

hacia los conquistadores españoles, obviando que dicho espacio de frontera, por su carácter 

dinámico, conforma procesos que propician una circulación cultural. En este punto, valoramos 

el concepto de “perspectiva interétnica” de Zavala, que obliga a concebir el fenómeno del 

“parlamento” como una creación genuina de dos sociedades en guerra que utilizan sus 

instituciones conciliatorias y ceremoniales en una verdadera sinfonía de culturas. 

Mapuches y españoles, desde sus propios soportes culturales, re-estructuran y re-

significan sus ceremonias en una nueva puesta en escena ritual que procura resolver conflictos y 

lograr acuerdos. No obstante, su permanencia a través de los siglos se irá complejizando, 

ofreciendo un espacio de intercambio cultural innegable, formándose la que ha sido llamada 

“sociedad fronteriza”. Sociedad de frontera que será testigo de paces, ritos, ceremonias, 

intercambios, comercio, mestizaje, la “fiesta barroca” y la aparición de múltiples “tipos” sociales 

que irán conformando un nuevo paisanaje que irá definiendo la nueva sociedad hispano-criolla.  

Por su parte, el parlamento de Quilín debe valorarse como el prototipo de las reuniones 

de paces entre españoles y mapuches desarrolladas durante toda la Colonia e incluso después de 

ella. 

Ajeno del proceso histórico de la guerra de Arauco, el parlamento de Quilín posee un 

valor propio. La fundación de un espacio simbólico en el que la ritualidad marcará, en buena 

medida, el devenir del contacto entre dos mundos ajenos, pero obligados a convivir en un mismo 

ámbito espacial. 
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