
DE LA MEMORABLE BATALLA DE TUCAPEL 
ENTRE CAUPOLICAN Y VALDIVIA, DONDE MURIERON i~ CON 

TODO su EJERCITO, HACI~NDOLE TRAICION EL 

FAMOS~SIMO INDIO LAUTARO 

Envib [Vaidivia] seis corredores con Antonio de Bobadi- 
lla, su caballerizo, para q”’ fiiesen descubriendo el cam- 
po, mandandoles que vo1vXa ’i alli aquella noche; mas 
como amaneciese y no hubiesw acudido a1 real, tuvo ma- 
la sospecha de lo que podia sen. y echando, como dicen, la 
soga tras el caldero, despach6 otros seis con el capitan 
Diego Oro, pero 10s unos ni 10s otros volvieron. Y fue el cas0 
que 10s primeros seis corredores, y a1 mejor tiempo que 
iban su camino, sin hallar cosa que les estkbase, se ha- 
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I llaron repentinamente cercados por todas partes de ene- 

fueron forzados a pelear, hasta que cansados v heridos 
y muertos 10s caballos, murieron todos, sin escaparse al- 
guno que volviese a dar la nueva; y como 10s otros seis no sa- 
bian el mal suceso, dieron elios en la mesma fosa, de suer- 
te que tampoco escap6 hombre de ellos, habiendo pelea- 
do tan varonilmente 10s unos y 10s otros que dejaron el 
campo sembrado de cuerpos muertos, haciendo gran ma- 
tanza en 10s enemigos como desputs se sup0 afirmindolo 
10s yanaconas que llevaban en su servicio, de 10s cuales 
escaparon algunos. 

El paso mas lastimoso que me parece hay en este libro es 
tste donde la historia ahora llega; pues se escribe en este 
capitulo la desastrada muerte de uno de 10s mas valero- 
sos capitanes de nuestro siglo y conquistador de todo Chile, 
cuyo suceso hace se me caigan las manos de compasi6n; en 
tal extremo, que estaba por no prolongar el capitulo mas 
que lo que el mesmo titulo significa. Pero por ser cosa tan cir- 
cunstanciada de muchos puntos tan notables como el prin- 
cipal de que se trata, no quiero perder punto de 10s que deben 
apuntarse, siguiendo e1 hilo hasta dar en el extremo donde es- 
t i  aiiudado. Siendo, pues, tan demasiada la tardanza de 10s 
unos y otros corredores que corrib el sol en el interior un 
hemisferio entero y se asomaba ya por encima de 10s co- 
llados a vista del desventurado ejtrcito, causb a Valdi- 
via tantas nubes en el coraz6n cuanto resplandor y ale- 
gria a la mesma tierra en cuyas hierbas y plantas esparcia 
WS rayos abrihdose un dia muy fecundo. Entonces in- 
tent6 Valdivia volverse a la casa fuerte de Arauco, sospe- 
chando el lazo que estaba tendido en el camino, como 
hombre experimentado en topar muchos lances y rom- 
Per muchas lanzas. Mas como algunos de 10s suyos fuesen 
hombres de poca edad, rec ih  venidos de Europa, de no 
menos fervorosa que noble sangre, deseaban ocasibn en 
que estrellarse para mostrar sus brios y ganar fama; y asi 



procuraron animar a1 gobernador, dicikndole: "Aqui 
estamos nosotros en servicio de vuestra seiioriacc y en par- 
ticular, el capitin Martin Gutierrez de Altamirano le 
habl6 algunas palabras para incitarle a pasar adelante, 
representindole entre otras razones el manifiesto 
riesgo de la gente que habia mandado le acudiese de la 
Imperial, que debia ya estar cerca y daria de improviso 
en manos de 10s rebelados. No fue menester mis  de media 
palabra para que Valdivia subiese luego en el caballo, 
como hombre que jamis  habia mostrado rastro de pusila- 
nimidad ni queria hacer cosa que se le atribuyese a ella, 
y asi, les dijo brevemente: ))Seiiores mios, la causa 
que me movia a intentar la vuelta higoles saber que no es 
cobardia ni temor, pues en mi vida me lo pus0 la demasia- 
da fuerza de adversarios; pues corn0 todos saben, me 
suelo arrojar entre muy grandes huestes de ellos sin que me 
impida su mucha fuerza, ni la poca gente de mi parte. 
Mas pareciame a mi agora que el hacer alto en la casa de 
Arauco para convocar suficiente numero de soldados y 
ordenar el ejkrcito segun la oportunidad lo pide, fuera co- 
sa expediente y acertada para dar mas al seguro sobre 
10s indios, que ya no son 10s que solian; pues eran antes con- 
quistados y acometidos y agora son rebelados y agreso- 
res. Mas, pues vuestras mercedes son de otro parecer, no 
hay para que dilatarlo un punto, pues el llevarme a la gue- 
ma es encaminarme a mi centro; y ha dias que no peleo. 
Por tanto, caminemos luego; que aunque estoy viejo, soy 
Valdivia y no dejo de ser Valdivia aunque soy viejocc. Ape- 
nas hubieron caminado dos tiros de arcabuz, cuando to- 
paron a un indio yanacona muy despavorido y cansa- 
do, que les dio la triste nueva de la muerte de 10s corredo- 
res por haber kl ido en su servicio, y juntamente un indio 
llamado Agustin, de mucha raz6n y experiencia, que ser- 
via a Valdivia desde el Peru, y le amaba tiernamente, se 
hinc6 de rodillas delante de 61 pidikndole con muchas 16- 
grimas que retrocediese, porque 10s indios que le espera- 



ban eran innumerables y muy bien aderezados y resuel- 
tos en morir o vencer, haciendo en ello lo ultimo de poten- 
cia. Pero ningunas palabras pudieron ser tan eficaces 
como aquellas que clavandole el coraz6n le habian mote- 
jado de hombre poco determinado; por las cuales rompie- 
ra con todo el mundo antes de volver el pie atrds un solo ins- 
tante. 

A poco trecho que hubieron caminado, se hallaron en 
un sitio lleno de arboleda por ambas bandas del camino, 
y no menos de indios belicosos, emboscados en ella; aun- 
que es dificil determinar si las matas cubrian a 10s indios 
o 10s indios a las mesmas matas, ni tampoco es mas fhcil 
de resolver cui1 de 10s dos numeros lleg6 a ser mas copio- 
so, el de las matas o el de las matanzas. Pero por mas gente 
que via el gobernador no interrumpi6 su viaje, como 
quien no hacia cas0 de ellos, 10s cuales, con no menor astu- 
cia, se fueron retirando y cebando a 10s espaxioles hasta 
llegar a1 sitio donde estaba todo el eji'rcito con disposi- 
ci6n como de gente que habia trazado sus cosas muy despa- 
cio. 

Estando 10s dos ejtrcitos frente a frente a pique de arre- 
meter de ambas partes, se ape6 el gobernador, postran- 
dose en tierra en voz alta con hartas lagrimas, profesan- 
do y haciendo protestaci6n de nuestra santa fe cathlica, 
y suplicando a Nuestro Seiior le perdonase sus pecados 
y favoreciese en aquel encuentro interponiendo a su 
gloriosa madre, y diciendo otras palabras con mucha de- 
voci6n y ternura. Hecho esto, orden6 que saliesen 
veinte de a caballo a un escuadr6n donde estaban veinte 
mil indios que salia a mil indios por un espafiol; tstos te- 
nian gran suma de piqueria, por entre la cual rompian 10s 
de a caballo, saliendo de la otra parte del escuadr6n y re- 
volviendo luego sobre 61 mismo, sin que dejasen de que- 
dar algunos tendidos en estos encuentros. Y era cosa de 
ver que aun no habia bien caido el hombre en el suelo 
cuando ya estaba sobre i'l gran multitud de indios que acu- 
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dian a porfia a ver q u i h  podia cortarle la cabeza. A1 
mesmo tenor, torn6 Valdivia a enviar otros veinte hom- 
bres por el otro lado; a 10s cuales sucedio lo mesmo que a 
10s primeros, que mataban y morian ganando 10s indios 
siempre tierra. Viendo el gobernador el pleito mal para- 
do, procur6 animar a1 resto de su gente, entrandose con 
ella entre las grandes huestes, donde por gran espacio de 
tiempo anduvo la refriega sangrienta sin cesar de morir 
gente de ambas partes. Pero como la fuerza del sol iba cre- 
ciendo y refrescandose 10s enemigos, quiero decir en- 
trando siempre gente de refresco, comenzaron a desma- 
yar 10s pocos espaiioles que quedaban, de suerte que ya la 
victoria casi estaba por de 10s indios. Entonces el gober- 
nador se hizo afuera con 10s espaiioles, y en dos palabras 
les dijo razones de mucha sustancia, esforzindolos con 
tanto valor y demostracidn de animo y esperanza, que 
10s nuestros sacaron mas socorro y refresco de sus mes- 
mos animos que 10s indios de la gente que para ello tenian di- 
putada. Y asi, acudiendo con nuevo impetu, se estrella- 
ron tanto en 10s indios que les hicieron perder todo el sitio 
de la batalla sin quedar en 61 hombre de su bando fuera de 
10s muertos a quienes iban derribando 10s espaiioles. 

A este tiempo se embistib un espiritu no si. cbmo le 
llame; pero no se puede dejar de presumir haber sido ex- 
traordinariamente pernicioso, pues ha sido total causa 
de que en mis  de cuarenta aiios continuos nunca haya fal- 
tad0 guerra dentro de Chile. Digo, pues, que se revisti6 
este espiritu en un indio llamado Lautaro, que era caba- 
llerizo de Valdivia y actualmente le tenia 10s caballos 
que remudaba; Cste ha sido la total destruccibn de Chile, 
Cste la causa de tantas mortandades que deben de pasar 
de dos millones; kste la ocasibn de que se hayan perdido 
tantas almas, asi de 10s indios, que eran ya cristianos y mu- 
rieron como birbaros, como de 10s que van naciendo y se 
quedan en su infidelidad sin recebir el santo bautismo; 
Cste el que, viendo el suceso de la batalla en tal punto, se 
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que hasta ahora he estado de parte de 10s espaiioles y no 
pensaba mudar prop6sito si viera que iban vencidos, 
aunque muriera yo entre ellos, o ya que vencieran fuera a 
otros tantos como ellos o pocos mas, o a lo menos no tantos 
como vosotros; pero que una infinidad de araucanos 
se rindan a unos hombres tan desmayados y pocos en nu- 
mero, ista es como una afrenta, y a h  mas que ignominia 
del hombre araucano, y que redunda en mi, que soy uno 
de 10s deste apellido; por lo cual, si vosotros querkis admi- 
tir mi consejo, yo os lo dark presto en las manos, y si no, 
aqui estln las mias, que bastan para quien ya no puede te- 
nene en pie; y si Caupolicin no quisiere resolver con el 
animo que la mesma cosa nos esta poniendo, aqui esti Lau- 
taro((. 

Y con estas razones diciendo y haciendo, echo mano de 
una lanza de treinta palmos, y como un lebn desatado se 
vino para 10s espaiioles, trayendo por secuaces las 
gruesas catervas que habian retrocedido, lo cual pus0 en 



luego fue alcanzado de 10s enemigos, 10s cuales mataron 
a1 sacerdote y cogieron a manos a Valdivia y a1 intkr- 
prete, en las cuales fueron 10s dos en volandillas, lleva- 
dos delante de Caupolican y Lautaro. 

Lo que hicieron del gobernador y el gknero de muerte 
que le dieron no se ha sabido con certidumbre hasta hoy, 
porque fue tan desastrado el suceso que ninguno de 10s 
sesenta y tres espaiioles que entraron en la batalla sali6 
con vida del sitio de ella. 

Con todo eso se vino a saber con el tiempo todo casi lo que 
alli pas6, sin quedar cosa, parte por la mesma falta de 10s 
espaiioles que no volvieron hasta hoy, parte por el sitio de 
la batalla, que se hall6 tan lleno de cuerpos muertos que es- 
taban unos sobre otros; y no menos por haberse pasado 
Lautaro a1 otro bando, a1 cual vian cada dia 10s espaiio- 
les, pues era el que sustentaba la guerra contra ellos. Tam- 
biCn se sabe que llevaron 10s indios muchos despojos asi 
de las joyas y armas de 10s nuestros como del bagaje y vaji- 
lla del gobernador y 10s demas caballeros, dejada apar- 
te la pCrdida de 10s caballos, que valian mis  de doscien- 
tos mil ducados, y tambiCn es cierto que murieron famo- 
sos capitanes araucanos, que se conocieron muertos en el 
campo, como Triponcio, Gameande, Alcanabal, Man- 
guit, Curilen, Layan, Ayanquete y otros de mucha fama. 
Y aun lo que toca a1 modo de la muerte de Valdivia-ya 
que no se sabe puntualmente, a lo menos tiknese por 
cierto-fue uno de 10s dos que dirk. Esto fue que estando 
Valdivia en presencia del general Caupolican, pidikn- 
dole la vida con promesas de que se iria del reino con todos 
10s espaiioles, apoyando esto el indio Agustin con darks 
a entender que desta matanza no medrarian otra cosa 
mas de la venganza de 10s espaiioles que, irritados con la 
muerte de su cabeza, vendrian a dar en las suyas, vino a ti- 
tubear el general y poner el negocio en consulta y aun a 
estar inclinado a otorgar la vida a1 gobernador. y 
viendo esto un cacique llamado Pilmaiqudn, a quien tl ha- 
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bia hecho vasallo de una criada suya, que txa Juana Jim& 
nez, y tenia pasibn con su encomenderu, y aun contra 
quien le habia hecho subdito suyo, sin aguardar mas embi- 

' tes levant6 una gran porra que tenia en las manos y la des- 
1 carg6 con gran furia sobre el infelice Valdivia hacihdo- 

le pedazos la cabeza, a cuya imitaci6n el indio Lautaro 
atraveso la lanza por el cuerpo de Agustin, el intkrprete, 
con quien andaba a malas, como persona que vivia con 61 
dentro de una casa, segun es costumbre entre gente de ser- 

I vicio. Por ser la segunda tan verosimil y tan digna de sa- 
I ber y proporcionada a las trazas del Cielo, la escribiri. 

aqui, aunque no tengo autor cierto dello, mas de que se dice 
comunmente. Y es que estando 10s indios con extraordi- 
nario regocijo viendo en sus manos a1 gran capitin de 10s 
espaiioles, hicieron con 61 muchas fiestas por burla y es- 
carnio, y por remate trajeron una olla de or0 ardiendo y 
se la presentaron, dicihdole: pues tan amigo eres de 

1 oro, hartate agora dC1, y para que lo tengas mas guarda- 
i do, abre la boca y bebe aqueste que viene fundido, y dicien- 
~ do esto lo hicieron como lo dijeron, dandoselo a beber 

por fuerza, teniendo por fin de su muerte lo que tuvo por 
fin de su entrada en Chile. 
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